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Resumen 

El desarrollo de los proyectos científicos en Educación Media General permite a los 

estudiantes ser gestores de la solución a un problema real dentro de un ambiente de 

trabajo, en el cual el docente funge como facilitador de los medios de trabajo y guía 

conceptual, es por ello que la presente investigación se basa en estudiar la 

efectividad de un taller de capacitación en la formación metodológica de los 

docentes para la elaboración de proyectos científicos, a fin de generar mejoras en la 

dinámica educativa, por cuanto, se enmarca dentro del paradigma interpretativo o 

humanista, bajo un enfoque cualicuantitativo con carácter descriptivo y diseño de 

campo. Asimismo, la población de estudio se centra en los docentes de Educación 

Media General con una muestra establecida de dieciocho (18) docentes bajo un 

muestreo no probabilístico. Las técnicas utilizadas en la recolección de información 

fueron la observación, la encuesta y la entrevista con la finalidad de indagar en el 

conocimiento metodológico y en la actitud conductual docente, además del trabajo 

en equipo en torno a las actividades colaborativas que se promueven. En 

consideración de los objetivos se diseñó un Manual Metodológico presentado en “I 

Taller de Capacitación” provisto de actividades pertinentes para la formación 

docente, por tanto, se ejecutaron diversos métodos evaluativos para medir los 

alcances de la propuesta. En consecuencia, se consiguió fomentar la perspectiva 

metodológica en base a los fundamentos teóricos, así como profundizar en los 

beneficios de la práctica de la colaboración en el diseño, ejecución y evaluación de 

la enseñanza. Se concluyó que el desarrollo de actividades formativas, en las que 

se medien situaciones para el ejercicio del pensamiento lógico favorece la dinámica 

educativa y por ende, el aprendizaje integral de los estudiantes. 

Palabras claves:  

Metodología de la Investigación, Educación Media General, Proyectos Científicos.   
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INTRODUCCIÓN  

 

El docente en el sistema educativo debe actuar como agente de cambios con 

compromisos y retos intrínsecos que le permita esforzarse a plenitud para 

encontrarse a sí mismo, y poder diseñar el camino para enseñar y orientar en 

educación, donde el acto de educar se convierta en términos de Rodríguez (2009), 

en una acción vital para la construcción y formación de la vida misma de los 

individuos, con una actitud capaz de insistir en la búsqueda de medios y técnicas 

que permitan mejorar el proceso curricular y garantizar su constante mejoramiento 

personal y profesional. 

 

Por tanto, el docente debe cumplir con características imprescindibles para 

desempeñar competitivamente su oficio, figurando ser un generador de acciones 

que propicia la innovación y el desarrollo educacional, entre tanto, se hace capaz de 

promover creativamente actividades con alto sentido y significación como la 

elaboración de proyectos científicos. De esta manera, ante la exigencia de la 

sociedad venezolana por mejorar el sistema educativo, es necesario rescatar la 

función que debe cumplir en su rol de asesor, facilitador e investigador, 

constituyendo un valioso aporte para el proceso de enseñanza y aprendizaje; por 

cuanto sus beneficios van dirigidos no sólo a estudiantes sino también a los agentes 

involucrados en la evolución del proceso educativo. Según García (1991) el docente 

en su rol brinda asesoramiento y herramientas a todos los estudiantes 

significativamente, a fin de que contribuyan a la formación integral de ellos mismos, 

y en consecuencia, lograr mayores niveles de calidad en la educación. 

 

Por esta razón, se justifican una variedad de actividades que favorecen el desarrollo 

de competencias en los estudiantes, entre las que destaca la investigación 

científica, que Bijarro (2002) describe como una de las herramientas primordiales 

para conocer el escenario real del objeto de estudio en los contenidos 

programáticos de Educación Media General. 

 

Por consiguiente, para promover de manera efectiva la investigación científica en 

Educación Media General, se requiere de un entrenamiento teórico-práctico en los 
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docentes responsables de la tarea, con el fin de ejecutar las estrategias idóneas 

para un resultado óptimo, y plasmar la veracidad e imparcialidad científica que 

merece todo proyecto de investigación.  

 

Desde esta óptica, se presentan alternativas teóricas y prácticas, entre las que se 

incluye la propuesta de investigación planteada en el siguiente estudio, concerniente 

a la instrucción metodológica dirigida a docentes de Educación Media General para 

la elaboración de los proyectos científicos, que comprende la elaboración y 

presentación de un Manual Metodológico conciso en las concepciones básicas 

sobre Metodología de Investigación, y el desarrollo de un Taller de Capacitación 

para fortalecer en la práctica las nociones investigativas y alentar la conciencia del 

trabajo colaborativo en el diseño, ejecución y evaluación de la enseñanza. 

  

A razón de lo expuesto, la presente se enmarca en una investigación bajo el 

paradigma interpretativo, con enfoque cualicuantitativo, de tipo descriptivo y diseño 

de campo, atenta a la dinámica de los proyectos científicos mediante la observación 

simple – no participante, la encuesta y la entrevista. En este contexto, se registraron 

los datos a través de un diario de campo para las anotaciones respectivas del 

proceso, aunado a una guía de entrevista oral semi-estructurada y una serie de 

cuestionarios cerrados en calidad de pre-test y post-test con la finalidad de valuar y 

medir las variables de investigación predeterminadas desde el diagnóstico: 

conocimiento metodológico y actitud conductual del docente. Así pues, la 

investigación asume datos de orden cualitativo y cuantitativo a modo de 

complementar rigurosamente la perspectiva sobre la situación problema. 

 

En este sentido, se configura una propuesta efectiva para la instrucción 

metodológica en docentes, válida de acuerdo al planteamiento actual que se 

organiza y presenta por capítulos: 

 

En suma, el capítulo I amplía la importancia de la investigación, determinando las 

condiciones actuales del problema, las preguntas de investigación, los objetivos 

propuestos y la justificación. Al mismo tiempo, el capítulo II presenta los 

antecedentes relacionados directamente con la investigación, así como las bases 
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teóricas para dar explicación lógica y brindar un soporte metodológico descrito en el  

capítulo III, el cual expone detalladamente los procedimientos metodológicos 

utilizados, la naturaleza de la investigación, las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, además de los métodos indispensables para el análisis de los 

resultados y la operacionalización de las variables. 

 

En tanto el capítulo IV presenta y justifica la propuesta de investigación, con los 

objetivos propios del propósito, exponiendo el Manual Metodológico “Metodología de 

investigación para la elaboración de proyectos científicos”, y describiendo 

claramente la ejecución del Taller de Capacitación, de ahí que, el capítulo V exhibe 

los resultados obtenidos durante la recolección de datos e información, presentando 

los análisis cualitativos y cuantitativos en las distintas fases del proceso (diagnóstico 

– evaluación). Por último, en consecución de la discusión de los resultados, en el 

capítulo VI se muestran las conclusiones, las cuales reflejan las trascendencias y 

limitaciones del estudio, aunado a las recomendaciones para asentar el desarrollo 

de futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

El presente capítulo expone la situación problemática que refiere a la concepción y 

aplicación de la metodología de investigación en los proyectos científicos a nivel de 

Educación Media General; Así pues, se establecen consecuentemente los objetivos 

propósito y la pertinencia e importancia del estudio. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La educación, a través de los tiempos, ha jugado en la sociedad un papel 

determinante en la evolución y progreso de los sistemas políticos, económicos, 

sociales, científicos, tecnológicos, culturales y religiosos, gracias a ello, los 

estudiantes han logrado alcanzar perfiles y competencias que lo acreditan en el 

ejercicio profesional. 

 

Sin embargo, el crecimiento desmesurado de la población estudiantil ha orientado 

los esfuerzos del Sistema Educativo Bolivariano hacia una capacitación docente, la 

cual constituye uno de los factores esenciales del desarrollo en educación y una 

condición importante para cualquier renovación pedagógica-científica-metodológica. 

A razón de concebir una práctica educativa como proceso continuo, que incorpora la 

acción investigativa para formar a los estudiantes con conciencia histórica e 

identidad venezolana, desarrollando capacidades y habilidades para el pensamiento 

crítico, cooperativo, reflexivo y liberador que le permitan, a través de la 

investigación, contribuir a la resolución de problemas de la comunidad local, regional 

y nacional, de manera corresponsable y solidaria. 

 

Desde esta perspectiva, se establecen cuatro pilares fundamentales para el 

desarrollo integral del ser social, humanista y ambientalista: Aprender a Crear, 

Aprender a Convivir y Participar, Aprender a Valorar y Aprender a Reflexionar. 

(Ministerio del Poder Popular para la Educación, 2007). 
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Dentro del campo nocional de Aprender a Crear, se permite el desarrollo de 

proyectos de aprendizaje, proyectos pedagógicos de aula, proyectos didácticos, 

proyecto educativo integral comunitario, proyecto extra cátedra, proyecto integración 

escuela-comunidad y los proyectos de investigación científica, que benefician a la 

institución y comunidad, logrando una formación integral, sustentada en un 

compromiso social e incorporando las modalidades de investigación acordes con el 

momento actual.  

 

Vinculados con esta concepción a nivel de Educación Media General se desarrollan 

proyectos de investigación científica, en virtud de que fortalecen las habilidades 

descriptivas, explicativas y predictivas, con el estudio de fenómenos o procesos 

naturales, a través del cual se simula el trabajo que realiza una comunidad 

científica. En consecuencia, es importante que el docente estimule el interés del 

estudiante a lo largo del proyecto, para lo cual debe hacer un esfuerzo especial 

(Tellez 1994), y considerar que “Las  competencias tienen que ver con el uso de las 

destrezas en el abordaje de una investigación: formulación de preguntas de 

investigación, redacción de informes y uso de métodos” (Barrera 2009, citado por 

Rodriguez, 2009).  

 

Así pues, surge el binomio docente-estudiante, en donde la actuación del primero es 

de índole tutorial, investigador, facilitador y de constante supervisión, por lo que 

debe desarrollar actitudes que lo cualifiquen como investigador de y en su práctica 

educativa, convencido de que el hombre es un ser social y por tal motivo el 

aprendizaje depende en gran parte de las relaciones interpersonales, porque a 

través de ellas se logra la comunicación, el intercambio de ideas y la construcción 

de conocimiento. 

 

Actualmente, se reconocen en algunos casos, un deterioro en los procesos 

educativos vinculados al desarrollo de los trabajos de investigación científica que, en 

primer lugar obedecen a las fluctuaciones del conocimiento docente sobre los 

Métodos de investigación, es decir, se vislumbra una deficiencia en el manejo 

teórico-práctico de los elementos de la metodología de investigación, revelada en 
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los productos concebidos finalmente por los estudiantes. De manera que, no se 

aprovecha el potencial de la actividad como estrategia de enseñanza. 

 

Asimismo, las indagaciones y la proximidad a las instituciones educativas en torno al 

interés de conocer cómo se diseñan, elaboran y ejecutan los proyectos científicos, 

exhibe una falta de cooperación y/o colaboración entre el equipo profesorado, 

esencialmente en las modalidades de tutor y asesor. De ahí que, López (2007) 

afirma que la debilidad del trabajo colaborativo del profesorado,  convive 

perfectamente en consenso general, bajo las necesidades de colaborar y las 

ventajas que aporta. 

 

Es por ello que en la mayoría de los casos, los docentes trabajan en 

compartimentos separados de sus compañeros, y se evidencia el declive de la 

colaboración, puesto que la enseñanza se da de manera aislada, mitigando la 

valoración positiva que tienen las actividades colaborativas y la fijación de metas 

compartidas en la consecución de las investigaciones proyectivas.  

 

De cualquier forma, las deficiencias en materia de recursos, métodos y técnicas, 

aunado a las limitaciones por el escaso trabajo colaborativo en docentes, 

imposibilita el buen desarrollo de proyectos científicos en las organizaciones 

educacionales, e impide que la profesionalidad docente atienda, comprenda y 

aplique con pertinencia y eficacia el proceso de investigación en el medio donde se 

desempeña. 

 

Entretanto esto persista, se daría continuidad a una realidad poco favorable en la 

que escasamente se aprovecha la potencialidad de los proyectos sin lograr en los 

estudiantes capacidades y habilidades competitivas como: formulación de 

problemas, revisión bibliográfica, formulación de hipótesis, observación, 

clasificación, descripción, comparación, análisis, síntesis y establecimiento de 

relaciones en  torno a la realidad natural y a los procesos que involucra. Es así 

como la comprensión quebrantada de los estudiantes hacia los fenómenos y 

procesos naturales fortalece una conciencia incierta sobre los hechos de interés 
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que, en consecuencia, no beneficia la toma de decisiones correctas con respecto al 

desarrollo de su vida y de su comunidad. 

 

Es evidente que está en manos de los docentes su actualización en el área de 

metodología, medida que le permite ejercer con mayor precisión y eficiencia su rol 

de asesor, facilitador e investigador en el diseño, ejecución y presentación de 

trabajos de investigación por parte de los estudiantes a nivel de Educación Media 

General, en relación al planteamiento de Pérez y Ventó (2009) la asesoría, al igual 

que la realización de investigación, exige conocimientos y manejo del método 

científico por parte de los docentes responsables de la labor, es decir, son los 

encargados de brindar la orientación básica/didáctica en cuanto a los criterios 

científicos-técnicos para la elaboración y desarrollo de procesos de investigación.  

 

De lo anteriormente expuesto, surge la necesidad de fortalecer la iinnssttrruucccciióónn  

mmeettooddoollóóggiiccaa  yy  llaa  iinntteerrddeeppeennddeenncciiaa  ppoossiittiivvaa  eenn  ttoorrnnoo  aa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  

cciieennttííffiiccooss mediante la presentación de un Manual Metodológico incursionado en un 

Taller de Capacitación, que contempla cada uno de los elementos que debe 

contener el proceso de investigación científica escolar y la importancia de las 

creencias educativas compartidas, para procurar técnicas de investigación que 

estimulan la creatividad y permiten descubrir, innovar, analizar, comparar, discutir y 

comprobar situaciones problemáticas del contexto educativo y social. 

 

La problemática descrita lleva al planteamiento de las siguientes interrogantes:  

 ¿Cuáles son las causas que influyen en el ejercicio docente para el desarrollo 

efectivo de los proyectos científicos? 

 ¿Cómo es el desempeño docente en el diseño de los proyectos científicos en 

Educación Media General? 

 ¿De qué forma los docentes emplean los elementos metodológicos en el 

desarrollo de proyectos científicos? 

 ¿De qué manera un Manual Metodológico ayuda a mejorar la concepción 

docente para la elaboración de los proyectos científicos? 
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1.2 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Estudiar la efectividad de un taller de capacitación en la formación metodológica ddee  

llooss  ddoocceenntteess  ppaarraa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  pprrooyyeeccttooss  cciieennttííffiiccooss  eenn  EEdduuccaacciióónn  MMeeddiiaa  

GGeenneerraall..  

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar las causas que influyen en el ejercicio docente durante el diseño de 

los proyectos científicos en Educación Media General. 

 

 Conocer el manejo de los elementos metodológicos por parte de los docentes en 

el diseño  de los proyectos científicos a nivel de Educación Media General. 

 

 Desarrollar un Manual Metodológico que oriente adecuadamente a los docentes 

en la elaboración efectiva de los proyectos científicos en Educación Media 

General. 

 

 Presentar el Manual Metodológico a través de un Taller de Capacitación dirigido 

a docentes responsables de los proyectos científicos para el manejo de métodos 

y técnicas en investigación. 

  

 Evaluar la concepción metodológica en los docentes participantes mediante la 

elaboración de un miniproyecto. 

 

1.3 Justificación  

 

La formación integral de los jóvenes en los diferentes niveles del Sistema Educativo 

Bolivariano manifiesta deficiencias en la construcción del conocimiento durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, destacando significativamente el desinterés 

por parte del docente en despertar una actitud innovadora, creativa, comprensiva y 

reflexiva, vinculada al desarrollo de actividades científicas, culturales y sociales. Por 
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tanto, la respuesta inmediata para cercenar dicha postura considera el surgimiento 

de planes e instructivos de capacitación docente que incrementan el alcance de 

perfiles y competencias investigativas para  el desarrollo de habilidades 

cognoscitivas en los estudiantes. 

 

Es indispensable considerar la naturaleza de los procesos y contenidos para mediar 

situaciones de enseñanza y aprendizaje eficaces. En tal sentido, la inmersión en la 

investigación científica escolar figura entre las mejores alternativas para tal fin, 

enseñando a aprender, haciendo uso de la metodología científica, y a gestar 

respuestas exitosas ante los múltiples cambios del entorno social y natural. 

 

De esta manera, se estima la presencia de un Manual Metodológico para la 

orientación docente en la elaboración de los proyectos científicos, bajo la incursión 

de un Taller de Capacitación, que incorpora el trabajo con los elementos 

metodológicos contenidos en el proceso de investigación y, promueve positivamente 

el trabajo en equipo con la fijación de objetivos consensuados y sentidos en el 

desarrollo de proyectos. Además, se posibilita sin duda, la exploración en la práctica 

educativa y en la realidad del aula con la intención de conocer, comprender, 

intervenir y finalmente, mejorar los procesos. 

Igualmente, se atiende a la necesidad del Sistema Educativo Bolivariano de vincular 

la tarea educativa y la investigación, en relación a la densificación del conocimiento 

que producen los avances en ciencia y tecnología. A efecto, se genera la apertura 

de nuevos canales que sumen la experiencia al conocimiento práctico personal y al 

perfeccionamiento de los métodos ya establecidos. 

Con el adecuado tratamiento a las deficiencias metodológicas de los docentes 

encomendados a las investigaciones científicas proyectivas, se alienta una de las 

intenciones máximas del trabajo de la enseñanza -facilitar la comprensión del 

mundo y la relación con él- mediante el acceso y la integración en actividades 

sucesivas; el hecho se estudia sistematizadamente para la producción de 

interpretaciones y soluciones a situaciones problemáticas. Este proceso 

investigativo es fundamental para los discentes puesto que les brinda una visión de 

la realidad superior a un saber cotidiano y, evoca la conciencia sistemática y 

ordenada, donde el saber conocer los procesos y el saber hacer en la acción 
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fortifica una actitud positiva que acompaña a las conductas y comportamientos de la 

cotidianidad. 

 

Finalmente, se accede a la posibilidad de que los docentes de Educación Media 

General no sólo cumplan las directrices y políticas educativas, sino que concilien un 

buen desempeño del perfil  Investigador y Colaborador, reflexionando sobre la 

cultura de la colaboración en la vida de la institución, que otorga un sello de 

identidad y calidad a la tarea realizada. A pesar de las dificultades que su ejercicio 

presenta, constituye en la actualidad una de las necesidades más apremiantes de la 

enseñanza, y su desarrollo supone una contribución decisiva a un cambio de 

valores en educación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presentan los antecedentes que permiten conocer  indagaciones 

previas que sustentan el estudio actual; sirven de guía y admiten comparaciones 

para tener idea sobre cómo se trató el problema en distintas ocasiones. Además se 

describen las bases teóricas que fundamentan la investigación y que orientan la 

materialización de los objetivos propuestos. 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

 

La investigación científica como proceso de aprendizaje en los estudiantes ha 

despertado especial interés, debido a la creativa tarea que invita al desarrollo de 

habilidades intelectuales y de expresión. En tanto, surge la necesidad de conocer la 

calidad de las interrelaciones, y los niveles de capacitación docente para optimizar 

el proceso investigativo.  

 

Por esta razón se estima el desarrollo de investigaciones con aportes importantes 

para el presente estudio, como el realizado por Castellanos (2003) sobre “Proyectos 

de investigación: Una metodología para el aprendizaje significativo de la Física en 

Educación Media” desarrollado en la Universidad Nacional Experimental Politécnica 

“Antonio José de Sucre” Charallave, Estado Miranda – Venezuela. La población de 

estudio se centró en el número de trabajos de investigación presentados en el 

Festival Juvenil de la Ciencia, en el periodo comprendido desde 1988 a 2001, 

basándose para ello en una investigación cualicuantitativa de tipo descriptiva  donde 

analizó las posibles causas que intervienen en la falta de interés por la investigación 

en Física y propuso estrategias que permiten incrementar el número y la calidad de 

los trabajos en los eventos científicos donde participan estudiantes de Educación 

Media. Así mismo alude a una crisis educativa en donde una de las alternativas para 

evolucionar apoya las actividades que incursionan a los estudiantes en la 

investigación científica, brindando atención a la importancia de la ciencia escolar y a 
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la relación enseñanza e investigación. Ofrece, por tanto, una perspectiva que invita 

al docente a investigar para enseñar y enseñe a investigar. De tal manera concluye 

que la investigación dirigida como proceso de aprendizaje está fundamentada en la 

exploración y capacitación del pensamiento racional, y del perfil propio del quehacer 

científico. En consecuencia, el análisis de las causas que influyen negativamente en 

el desarrollo de los proyectos científicos y la presentación de estrategias para 

fortalecer la enseñanza por investigación, así como también las indagaciones en el 

marco de los eventos de ciencia educativa en Venezuela permiten al presente 

reconocer la realidad del objeto de estudio como sustento, valiéndonos de una 

descripción detallada hecha por el autor. 

 

Posteriormente, Talavera y Fernández (2005) en su investigación titulada “El 

docente investigador, asesor y facilitador, y su relación con la calidad en las Tesis 

de Grado de los alumnos cursantes del Décimo Semestre de la Mención Educación 

Comercial de la Escuela de Educación de la Universidad de Carabobo” Valencia – 

Venezuela, evaluaron la efectividad del docente en las asesorías de Tesis de Grado 

de los alumnos del Décimo Semestre de la Mención Educación Comercial de la 

Escuela de Educación de la Universidad de Carabobo, mediante un estudio 

cualitativo, con diseño de campo y de carácter descriptivo. El desarrollo del trabajo 

consideró una muestra del 20% de la población docente de la Jurisdicción de 

Ciencias de la Educación que administran la asignatura Tesis de Grado. Para la 

evaluación de los criterios en los informantes se empleó una Escala Likert, aunada a 

la observación y registro respectivo. Se concluyó de tal modo que existe una 

relación directa entre la calidad de las asesorías por parte del docente y el producto 

obtenido con el desarrollo de las investigaciones; lográndose comprobar que las 

debilidades en los orientadores/instructores fueron determinantes y en la mayoría de 

los casos limitante para el alcance de los objetivos planteados durante la 

investigación. En consecuencia, se consideró oportuno la incorporación de eventos 

con exigencias metodológicas de mayor nivel a las encontradas para el momento de 

la investigación, en las que se indujo la capacitación docente de manera práctica y 

consciente, para mejorar la eficacia de las Tesis de Grado de los alumnos cursantes 

del Décimo Semestre de la Mención Educación Comercial de la Escuela de 

Educación. De tal manera la metodología desplegada arrojó datos significativos para 
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el presente, como la determinación de los factores que inciden en el éxito de los 

trabajos investigativos, que son extrapolados al nivel de Educación Media General, 

con un fin común que describe la importancia de la capacitación de nuestros 

profesionales. 

Finalmente,  Cancino, Castro y Quiroga (2009) en su estudio denominado 

“Aplicación de la UVE DE GOWIN para mejorar la capacidad de investigación 

científica en el área de ciencia y ambiente en los estudiantes del 6° grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 80386, Santa Rosa del Distrito de 

Chepen, San Pedro de Llon – Perú, determinaron de qué manera el uso de la UVE 

DE GOWIN constituye una estrategia de aprendizaje para mejorar la capacidad de 

investigación científica en el área de la ciencia y ambiente en los estudiantes. 

Enmarcado en una investigación de tipo aplicada, donde se manejó una muestra 

representativa de 30 estudiantes del 6° grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 80386, Santa Rosa del Distrito de Chepen, a la cual le 

aplicaron  un pre-test y un post-test para determinar así las variables de la 

investigación. La recolección de datos se realizó por medio de observación directa y 

análisis textual. Bajo el esquema de los resultados se concibió que, el uso de 

estrategias que promuevan el conocimiento de la metodología científica como la 

UVE DE GOWIN reafirma con sencillez la aplicabilidad y factibilidad para la 

resolución de problemas y el alcance del progreso en el ámbito científico de la 

sociedad participante, con especial atención en la formación integral de los 

estudiantes. De lo expuesto por las autoras se desprende la afinidad de perspectiva 

respecto a la problemática evidenciada en ambos contextos que corresponde al 

declive en la concepción teórica-práctica, dificultando así el uso de la metodología 

de investigación como estrategia de enseñanza y aprendizaje en las ciencias. En 

definitiva, se comparten elementos y recursos teóricos que fueron empleados en la 

estructuración de la UVE DE GOWIN, los cuales generaron cambios favorables en 

la dinámica de las investigaciones proyectivas, por cuanto son útiles para el diseño, 

ejecución y evaluación del Taller Metodológico. 

 

 

 

 



27 

 

2.2  Bases teóricas 

 

2.2.1    El Aprendizaje significativo y los proyectos de investigación científica 

 

El origen de la Teoría del Aprendizaje Significativo está en el interés que se tiene 

por conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje,  que pueden 

relacionarse con formas efectivas de aprender, provocando deliberadamente 

cambios cognitivos, estables y susceptibles de significado individual y  social. La  

teoría del aprendizaje escolar, realista y científicamente viable debe ocuparse del 

carácter complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. Así 

mismo, y con objeto de lograr esa significación, debe prestar atención a todos y 

cada uno de los elementos y factores que le afectan, y pueden ser manipulados 

para tal fin (Ausubel, 1976).  

 

Al respecto, Pozo (1996) considera la Teoría del Aprendizaje Significativo como una 

teoría cognitiva de reestructuración; para él, se trata de una teoría psicológica que 

se construye desde un enfoque organicista del individuo y que se centra en el 

aprendizaje generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría  constructivista, 

ya que es el propio individuo el que genera y construye su aprendizaje. Por tanto, 

resulta importante esclarecer los fundamentos de la teoría para enfocar la dinámica 

del presente planteamiento hacia la significación de los contenidos, mediante 

situaciones de aprendizaje que consideran la construcción y organización del 

conocimiento; y hacer evidente la aplicabilidad del mismo durante el desarrollo de 

los proyectos científicos, a fin de concebir un tutor, asesor y/o orientador consciente 

y conocedor del proceso que promueve, y a su vez, permitir al estudiante ser 

protagonista del proceso de investigación con la capacidad de tomar decisiones en 

torno a una problemática, establecer metas y procedimientos que le permitan dar 

solución al problema de manera crítica, razonable, consciente; generando sus 

propios conocimientos a partir de los que posee, en función de los objetivos 

planteados al inicio de la investigación.   
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2.2.2 Modelo de la enseñanza por investigación 

 

Es indudable que en todo proceso de cambio o renovación en la enseñanza de la 

ciencia, los docentes son el componente decisorio, pues son ellos los que deben 

estar convencidos que se necesita de su innovación, de su creatividad y de su 

actitud hacia el cambio, para responder, no sólo a los planteamientos y propósitos 

que se fijan en las propuestas, sino también para satisfacer a las exigencias de los 

contextos que envuelven a los educandos como sujetos sociales, históricos y 

culturales; además, se debe asumir que el docente, no es un técnico que se limita a 

la aplicación de mandatos o instrucciones estructuradas por “expertos” o una 

persona dedicada a la transmisión de unos conocimientos; son personas que 

requieren de unos conocimientos pedagógicos, didácticos y disciplinares que le 

permitan afectar la realidad educativa, son seres humanos con modelos mentales 

que orientan sus acciones y que son sujetos con unas concepciones o ideas de su 

ejercicio profesional que direccionan su quehacer docente, y que adicionalmente, 

facilitan u obstaculizan el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

la ciencia (Talavera y Fernández, 2005). 

 

Por consiguiente, los proyectos de investigación científica dentro del hecho 

educativo en nuestros días, figuran como una alternativa oportuna, desarrollando 

competencias tanto en docentes como en estudiantes, a lo que Ruiz (2007) refiere, 

y señala que entre los rasgos más importantes que presenta el modelo de la 

enseñanza por investigación, está el intento por facilitar el acercamiento del 

estudiante a situaciones un poco semejantes a la de los científicos, pero desde una 

perspectiva de la ciencia como actividad de seres humanos afectados por el 

contexto en el cual viven, por la historia y el momento que atraviesan, y que influye 

inevitablemente en el proceso de construcción de la misma ciencia. No cabe duda 

que el propósito es mostrar al educando que la construcción de la ciencia ha sido 

una producción social, en donde el “científico” es un sujeto también social.  

 

De esta manera, el mismo autor considera al educando como un ser activo, con 

conocimientos previos, un sujeto que puede plantear sus posturas frente a la 

información que está abordando y, sobre todo, que él mismo va construyendo desde 
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el desarrollo de procesos investigativos mucho más estructurados y que puede dar 

lugar a procesos más rigurosos y significativos. En cuanto al docente, debe plantear 

problemas representativos, con sentido y significado para el educando; reconocer 

que la ciencia escolar que transita el aula, está relacionada con los presaberes que 

el educando lleva al aula; por tanto, el contenido de las situaciones problemáticas 

debe reconocer la imperiosa necesidad de acercarse al contexto inmediato del 

estudiante, para mostrar que los conocimientos pueden tener una significación 

desde el medio que lo envuelve y que son susceptibles de ser abordados a partir de 

las experiencias personales. 

 

Lo expuesto con anterioridad brinda la oportunidad de dilucidar nuestra realidad de 

estudio, con especial atención en los componentes (docente-estudiante), y la 

manera de proceder ante los contenidos de ciencia. Además, nos compete el 

modelo de enseñanza por investigación, puesto que  es el que propicia en los 

estudiantes la curiosidad, la necesidad de saber, de preguntar, de explorar, de 

comprobar, de experimentar, y de perfeccionar, estimulando en ellos el deseo de 

aprender, y no el aprender por obligatoriedad. 

 

Desde lo dicho se entiende que el aprendizaje concebido por el estudiante durante 

el proceso de investigación está determinado por las acciones del docente; por 

consiguiente, se justifica la presencia de un Manual Metodológico que orienta dichas 

acciones para intensificar el uso de los métodos de investigación que inducen a 

descubrir, innovar, analizar, comparar, discutir y comprobar situaciones 

problemáticas del contexto. 

 

2.2.3 El docente y la investigación 

 

El educador debe estar suficientemente informado en lo que respecta a la 

investigación como para hacer comprender a sus estudiantes el papel que 

desempeñan los estudios científicos en relación con el progreso social. En la 

actualidad, los métodos de instrucción más adecuados y efectivos son aquellos que 

están organizados en torno a actividades basadas en la resolución de problemas y 

no en la memorización. En consecuencia, el docente debe preparar a sus 
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estudiantes de manera tal que se hallen en condiciones de utilizar los métodos 

científicos de resolución de problemas. Por otra parte, la sociedad atribuye al 

educador la responsabilidad de atraer el interés de los jóvenes talentosos hacia una 

carrera de investigación y de guiarlos en la selección de las experiencias 

académicas necesarias para lograr sus aspiraciones; el docente no podrá 

desempeñar de manera satisfactoria estos servicios a menos que se  familiarice con 

la investigación (Van Dalen y Meyer, citado por Talavera y Fernández, 2005). 

 

De tal forma, para que el docente cumpla con efectividad su rol de investigador debe 

asumir una postura definida con respecto a las asesorías en los proyectos de 

investigación científica, puesto que, la asesoría docente ha sido relacionada con el 

proceso enseñanza  y aprendizaje, intrínseco al desarrollo del individuo, quien de 

acuerdo a la pedagogía moderna es un ser naturalmente bueno, consciente de sus 

propias necesidades, en proceso de evolución y con aptitudes en función de su 

interacción en el medio. 

 

La escuela actúa sobre el educando estimulando la creatividad, liderando los 

cambios sociales; el educador por su parte es el orientador de la instrucción, 

formado en la psicología evolutiva, es el asesor y facilitador de experiencias de 

aprendizaje. Una meta importante de todo asesor es ayudar al estudiante a sustituir 

una conducta emocional impulsiva por una racional y deliberada, al orientar al 

estudiante a resolver sus problemas con una base racional utilizando 

conscientemente sus recursos intelectuales (Talavera y Fernández, 2005).  

 

En este orden de ideas, el docente asesor e investigador, debe ofrecer sus 

conocimientos especializados y su experiencia como ayuda para tomar una decisión 

acertada que resulta por considerar los intereses del estudiante, las necesidades del 

contexto, los recursos materiales e intelectuales mediante el uso de sus 

competencia en el diagnóstico científico y en la interpretación de datos durante el 

desarrollo de los proyectos, y a su vez, motivar al estudiante a encontrar una forma 

abreviada de resolver sus problemas sin planteamientos prematuros. 
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2.2.4 La investigación científica en la enseñanza de las ciencias 

 

Los procesos de investigación se inician desde el comienzo mismo de la vida del ser 

humano y se van desarrollando con mayor profundidad en las siguientes etapas. Sin 

embargo, con el transcurrir del tiempo el entorno social produce o genera 

lineamientos y encasillamientos de derroteros definidos que se nos van imponiendo 

sin permitir la curiosidad, la creatividad, la observación y la explotación propias que 

el ser humano por naturaleza posee, es decir, el don innato de la investigación. 

 

La investigación científica es un proceso que contiene un conjunto de fases sujetas 

a normas y reglas genéricas de actuación científica y también debe ser considerada 

como un elemento clave en la actividad de las instituciones educativas, porque a 

través de la misma se logra la relación de las funciones docencia - investigación. En 

este sentido, el proceso de investigación indica etapas básicas que dependen de la 

disciplina científica particular, de la situación o problema del grado de conocimiento 

y la conceptualización del procedimiento escogidos para su investigación (Galán, 

2008). 

 

Las pretensiones de la investigación, para el caso específico de los proyectos de 

investigación científica son las de facilitar conocimientos y perspectivas nuevas 

acerca del contexto, fortalecidas por las políticas educativas, que el Ministerio del 

Poder Popular para la Educación (2007) en el Diseño Curricular del Sistema 

Educativo Bolivariano considera como una forma de organización del aprendizaje en 

la que los docentes, estudiantes y comunidad buscan, en conjunto, solución a un 

problema de su interés, preferiblemente con relevancia social, entre los que 

destacan Proyectos Educativos Integrales Comunitarios (PEIC), Proyectos de 

Aprendizaje (PA) y Proyectos de Desarrollo Endógeno. 

 

Desde esta óptica, el soporte que ofrece la propuesta del Sistema Educativo 

Bolivariano a la constitución del Manual “Metodología de investigación para la 

elaboración de proyectos científicos”, y al desarrollo de un Taller de Capacitación 

dirigido a docentes,  deriva de la validez en términos institucionales, y de la 

pertinencia en respuesta a la contextualización de los contenidos. Asimismo, la 
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presencia de dichos elementos en la dinámica local ofrece las directrices teóricas, 

con conducción en la realidad empírica, aportando y fortaleciendo las concepciones 

básicas requeridas para el alcance efectivo de los propósitos sociales. Por otra 

parte, es importante considerar la congruencia entre las condiciones en las que se 

gesta la investigación escolar y los objetivos de las ciencias en la formación integral 

de los estudiantes, por demás, imprescindible para operar sin incertidumbre en la 

realidad de estudio que nos ocupa. 

 

2.2.5 Habilidades cognitivas básicas de investigación 

 

En el fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje  se torna importante el 

empleo de proyectos de investigación científica que Bunge (1998) define como un 

proceso encaminado a hallar problemas, formularlos y resolverlos. A lo que Sierra 

(1994) refiere como una actividad humana orientada a descubrir algo desconocido, 

puesto que bajo sus criterios el estudiante puede lograr en un tiempo relativamente 

corto un grado de competencias relativamente elevado. Al respecto Pasek y Matos 

(2007) señalan que los proyectos de investigación científica logran en los 

estudiantes el desarrollo de las siguientes  habilidades cognitivas: 

 

1. Formular problemas: Se refiere al hecho de elaborar la pregunta concreta que 

se va a responder durante la investigación. En el caso de los proyectos de 

investigación científica, consiste en la pregunta que dará origen al tema de 

estudio. Por lo general contiene varios aspectos que se estudiarán en 

profundidad desde diferentes áreas académicas, atendiendo a la globalización 

del contenido/conocimiento. 

 

2. Revisar bibliografía: En investigación, la bibliografía existente tiene la función 

de presentar el estado de arte de un tema y constituirse en la fundamentación 

teórica del estudio. En el proceso de elaboración y ejecución de los proyectos de 

investigación científica la revisión de textos, revistas, prensa escrita se realiza en 

varios momentos, puesto que sirve de apoyo a la selección del tema y en la 

formulación del problema que dará origen al mismo. 
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3. Formular hipótesis: Alude a la elaboración de respuestas o conjeturas sobre 

posibles soluciones al tema/problema de investigación. En los proyectos de 

investigación científica, los estudiantes tratan de dar respuestas, presentar 

posibles causas, muchas veces de manera implícita a través de preguntas. 

 

4. Observar: La observación consiste en el registro sistemático válido y confiable 

de comportamientos, fenómenos o hechos. Es el acto por el cual el espíritu 

capta un fenómeno interno o externo (percepción) y, lo registra con objetividad. 

Para Bunge (1969) y Elliot (1993), la observación es la técnica más importante 

de toda investigación, por lo que sugiere que se debe desarrollar el gusto y la 

capacidad de observación. Además, ofrecer a los estudiantes estímulos para 

que aprendan a agudizar todos sus sentidos y registrar sus observaciones. 

 

5. Clasificar: Involucra el proceso de organizar la información y los datos en 

grupos con características comunes. En investigación contribuye en la 

elaboración de conceptos y categorías. La clasificación en tanto y en cuanto a 

proceso, incluye varios pasos: identificar el propósito, determinar las 

características que describen cada aspecto o elemento, establecer las 

características semejantes y diferentes, agrupar características referidas al 

mismo aspecto, definir criterio(s) de clasificación; conformar grupos de objetos 

que comparten las mismas características, asignar cada objeto, aspecto o 

elemento a la clase que corresponda y, anotar o describir los conjuntos que 

forman las clases. Éstas, posteriormente, dan apertura a la elaboración o 

construcción de conceptos y categorías. 

 

6. Describir: Se trata de listar las características que permiten distinguir objetos, 

animales y personas. En investigación es importante la descripción exhaustiva 

de los hechos y/o fenómenos ya que permiten su precisa identificación. 

 

7. Comparar: Significa establecer las diferencias y semejanzas entre diversos 

fenómenos, hechos u objetos. Como proceso implica pasos como definir el 

propósito de la comparación, precisar el o los aspectos que se van a comparar, 
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y hallar las características semejantes y diferentes. Este proceso está incluido 

en la clasificación y a su vez contiene la observación y la descripción. 

 

8. Analizar: Es la descomposición mental de un objeto estudiado en sus diferentes 

elementos o partes componentes para obtener nuevos conocimientos acerca de 

dicho objeto. Su finalidad radica en conocer las partes de un todo, determinar los 

nexos o relaciones que hay entre ellas y las leyes que rigen su desarrollo. 

Incluye la descripción y la observación puesto que se detectan las 

características fundamentales que contribuyen a que el objeto de estudio sea lo 

que es, así como percibir los componentes en la interacción que les permite 

formar la totalidad. 

 

9. Sintetizar: Con la síntesis se une lo general y lo singular, la unidad y la 

multiplicidad en un todo concreto. En ella se integran elementos como partes, 

propiedades y relaciones en una totalidad. Se tiende a oponerla al análisis, sin 

embargo, de igual forma que deducción e inducción, la síntesis y el análisis son 

procesos complementarios y forman parte de nuestro modo de pensar y razonar. 

Para realizar una síntesis es preciso elaborar esquemas a fin de organizar 

conceptos y relaciones, explorar vínculos o nuevos enlaces entre los elementos 

del esquema, e integrar los conceptos y sus nexos en un contexto determinado. 

 

A partir de lo expuesto, es importante considerar los alcances de las habilidades 

cognitivas que conciben los estudiantes con el desarrollo de los proyectos de 

investigación científica para orientar el diseño de la enseñanza y aprovechar 

potencialmente las situaciones de aprendizaje que ofrece. A su vez, se torna útil 

para la elaboración del instructivo y el enfoque pleno de los objetivos en los que el 

docente impulsa la investigación en el aula de forma adecuada. Su acción estará 

encaminada a formar futuros investigadores que darán respuesta asertiva a los 

diversas situaciones problemáticas. 
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2.2.6 Importancia de los proyectos científicos en Educación Media General 

 

El desarrollo de los proyectos permite a los estudiantes ser gestores de la solución a 

un problema real dentro de un ambiente de trabajo en el cual el docente funge  

como facilitador de los medios de trabajo y guía conceptual. La experiencia que se 

logra a través del proyecto permite dominar el conocimiento de la materia y la 

aplicación de los conceptos. Además, apertura espacios según los intereses de los 

estudiantes y de esta manera desarrollan su capacidad de aprendizaje por medio de 

la experiencia dirigida en el trabajo libre, como plantear problemas, encontrar 

soluciones y evaluar por sí mismos el progreso alcanzado. Esto favorece y permite 

la integración de sus conocimientos, habilidades y actitudes, promoviendo su 

autonomía, además de contribuir a darle sentido social y personal al conocimiento 

científico. 

 

En cuanto a las actitudes y los valores que fortalecen, se puede mencionar el interés 

por conocer la emoción de investigar y descubrir, la perseverancia, la honestidad 

intelectual, la meticulosidad, el escepticismo como actitud reflexiva que pone en 

duda las ideas con base en un razonamiento sobre pruebas y fundamentos, la 

apertura a nuevas ideas, la confianza en sí mismos, el respeto, el aprecio y el 

compromiso (Téllez, 1994). 

 

Por esta razón, la participación de los estudiantes en los proyectos científicos les 

permite clarificar problemas sociales o socio personales; decidir y actuar como 

ciudadanos críticos y solidarios que identifican problemas, proponen soluciones y 

las llevan a la práctica. Este tipo de trabajo enfrenta a los estudiantes a la reflexión y 

a la toma de decisiones con responsabilidad hacia sí mismos y hacia los demás; 

estimula el interés por el aprendizaje autónomo, el posicionamiento y la 

introspección; los lleva a organizarse a trabajar en equipos, así como a actuar de 

manera racional y prudente, priorizando esfuerzos con una actitud participativa en el 

mejoramiento personal y social. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

En el presente capítulo se detallan minuciosamente cada uno de los aspectos 

metodológicos: paradigma de base, enfoque y tipo de investigación, diseño de 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

validez y análisis de los instrumentos. 

 

3.1 Paradigma de Base 

 

El paradigma que rige a la presente investigación es Interpretativo o Humanista, 

puesto que la realidad de estudio se enmarca en la orientación de la investigación 

científica a nivel de Educación Media General, construida por los actores docente – 

estudiante, y el significado de sus acciones permite describir y comprender cómo se 

instruye la metodología en la elaboración de proyectos científicos. Así pues, se 

valúa una penetración en el mundo de los sujetos, es decir, la inmersión en el 

contexto educativo previsto de una realidad dinámica, en correspondencia con 

González (1998) que afirma que el paradigma interpretativo es más comprensivo y, 

por ello, puede aplicarse a análisis globales de asuntos específicos. 

 

3.2 Tipo de investigación  

En correspondencia con los objetivos planteados, la presente investigación se 

enmarca en un enfoque cualicuantitativo o mixto de tipo descriptivo, por cuanto 

se incorporan procesos sistemáticos y críticos, en complemento, para comprender la 

situación problemática en torno a la metodología de investigación en la elaboración 

de proyectos científicos, y afianzar un aporte consistente en aras de la instrucción 

docente efectiva. En acuerdo a lo expuesto por Deobold, Van Dalen y Meyer (2008), 

quienes reiteran que el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes, a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas significativas 

que contribuyen al conocimiento. 
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3.3  Diseño de la investigación 

 

De acuerdo a los intereses del estudio, el diseño de investigación es de campo, y 

corresponde a la determinación de las condiciones reales en las que emerge 

actualmente la elaboración de trabajos de investigación a nivel de Educación Media 

General, básicamente, al reconocimiento de la formación e instrucción docente para 

el cumplimiento de los objetivos educativos, es así como se considera el contacto 

directo en las instituciones. Este diseño en términos de Sabino (1992), refiere a la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna. Además, se determina como una investigación de corte transeccional por 

el carácter finito del tiempo en que se recolectaron los datos, a lo que Hernández, 

Fernández y Baptista (1998) definen como la recolecta de datos en un solo 

momento y en un tiempo único. 

 

3.4  Población y muestra 

 

Población 

 

La población de interés en el presente estudio se centra en los docentes de 

Educación Media General, con un perfil que se orienta firmemente a la práctica de la 

investigación científica en la construcción del conocimiento por parte de sus 

estudiantes. Bajo este criterio la población finita se destinó en dos instituciones 

educativas públicas (A y B) del Municipio Libertador del Estado Mérida, cuyas 

planificaciones pedagógicas incluyen la elaboración de proyectos científicos en 

diversos niveles. De ahí que, la población accesible agrupó a los docentes 

directamente vinculados con la tarea de investigación, para una representación en 

suma de veinticuatro (24) docentes, y cuatro (4) secciones de estudiantes, 

distribuidos de la siguiente manera: Dieciséis (16) docentes y dos (2) secciones de 

estudiantes en la Institución A; ocho (8) docentes y dos (2) secciones de estudiantes 

en la Institución B. 
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Muestra 

 

De la población accesible, se seleccionó una fracción representativa de dieciocho 

(18) docentes y dos (2) secciones de estudiantes, bajo un muestreo no 

probabilístico de carácter intencional u opinático que Arias (2012) define como la 

selección de los elementos con base o criterios preestablecidos por el investigador. 

En el caso particular, se consideró en los participantes: la vinculación con la 

elaboración de los proyectos, la experiencia y formación científica-pedagógica, y las 

exigencias curriculares requeridas en Educación Media General. 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos e información empleadas en el 

presente estudio, se encauzan en el enfoque cualicuantitativo o mixto, es decir, 

se conservan las formas puras de los métodos cualitativos y cuantitativos, pero se 

complementan respectivamente para mayor efectividad del proceso investigativo. 

  

De esta manera, las técnicas utilizadas para recabar información fueron: la 

observación, la encuesta y la entrevista. Inicialmente, en la Fase de Diagnóstico 

prevaleció una observación simple – no participante, con una postura neutral, no 

vinculante a la instrucción docente, ni al diseño de los proyectos científicos. En 

tanto, se empleó como instrumento un Diario de campo para el registro y las 

anotaciones de los datos concernientes a: dominio de las concepciones teóricas 

básicas en metodología de investigación, actitud ante la dinámica de las actividades 

de investigación en el aula, y la calidad del trabajo colaborativo que promueve. 

 

En sucesión del diagnóstico, se concibió la utilización de la encuesta escrita 

dirigida a los docentes en calidad de pre-test, mediante la aplicación de una serie 

de cuestionarios; en primer lugar, un  cuestionario cerrado con opción de 

respuesta de selección múltiple de treinta y uno (31) ítems, referido a la 

identificación de los elementos del proceso de investigación. Igualmente, un 

segundo cuestionario cerrado de carácter dicotómico  con veinte (20) ítems sobre 
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las características propias en los enfoques cualitativo y cuantitativo de la 

investigación. 

En este orden, un tercer cuestionario cerrado con opción dicotómica de respuesta 

y cuarenta (40) ítems, para conocer la concepción teórica acerca de los 

componentes preponderantes en la metodología de investigación. Finalmente, se 

empleó un cuestionario de escala Likert, a fin de estimar tópicos de la actitud 

como la motivación y el desarrollo de las relaciones interpersonales ante el diseño 

de los proyectos científicos. Es importante señalar que durante la fase inicial del 

proceso de investigación se había considerado el mismo, aplicable al grupo de 

estudiantes con el propósito de contrastar los datos proporcionados por los 

docentes, pero en respuesta a eventuales incidencias en la comprensión del 

discurso y de los fines,  resultó prudente conciliar la estimación únicamente desde la 

postura docente y en complementariedad con los métodos descritos previamente. 

 

Para la consecución de los objetivos, se planteó una Fase de Evaluación provista, 

de igual manera, de una encuesta escrita a modo de post-test, comprendida de 

los mismos cuestionarios previos, reformulados en discurso pero auténticos en su 

estructura y propósitos. Más aún, bajo el mismo fin de evaluar los alcances del 

Taller Metodológico se incorporó la elaboración de un mini-proyecto ponderado a 

través de un baremo con indicadores atentos a cada uno de los componentes del 

proceso de investigación, el cual arroja una puntuación máxima de 80 puntos, y los 

rangos apreciativos en la escala son los siguientes: Menor a 40 puntos: Poco 

dominio en la concepción teórica sobre metodología; Entre 41- 51 puntos:  Dominio 

Moderado en la concepción teórica sobre metodología; Entre 52 - 60 puntos: 

Dominio optimo en la concepción teórica sobre metodología. 

 

En complemento, se empleó una entrevista oral, hecha a los docentes 

directamente responsables de la elaboración de los proyectos científicos, mediante 

una guía semi–estructurada de cinco (5) preguntas, con registro de audio. Es 

importante señalar que el diseño y elaboración de cada uno de los instrumentos de 

recolección de datos se hizo conforme a los indicadores expuestos en la 

operacionalización de las variables de investigación, en virtud de la validez y 

consistencia del proceso investigativo desplegado. 
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3.6 Validación de los Instrumentos 

 

Los instrumentos fueron evaluados y validados por cuatro expertos especialistas en 

el área de las Ciencias, Evaluación y Metodología de Investigación, mediante un 

juicio emitido bajo una escala de estimación con anexo para sugerencias y 

observaciones atentas a los aspectos constitutivos de los cuestionarios: pertinencia, 

coherencia de los ítems, claridad, estructura y contenido. A razón de calcular el 

coeficiente de Alpha de Cronbach que según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) refiere a la medida de consistencia interna, que en otros términos representa 

la media ponderada de confiabilidad en las correlaciones entre variables o ítems. 

 

3.7 Técnicas de Análisis de Datos 

 

En distinción de la naturaleza cualitativa y cuantitativa de los datos, se emplearon 

técnicas de análisis de información competentes para encontrar la significación en 

cada caso. En líneas cualitativas se procedió a la codificación de los datos para 

consignar la categorización en términos de las variables, expuestos en suma, a 

criterios de rigor, validez y confiabilidad. Además, se determinó la puesta en común 

y el contraste de información con relevante sentido en una triangulación de datos. 

  

Por otro lado, en términos cuantitativos, se operó con métodos de análisis no 

paramétricos que Molinero (2003) define como aquellos que no presuponen una 

distribución de probabilidad para los datos. Por ello, se conocen también como 

métodos de distribución libre, en los que mayormente los resultados estadísticos se 

derivan únicamente a partir de procedimientos de ordenación y recuento, por lo que 

su base lógica es de fácil comprensión. En el caso particular, se utilizó una Prueba 

de Wilcoxon para comparar la mediana de dos muestras con medidas repetidas 

para contrastar los datos pareados (pre y post-test). 

 

En tal sentido, se provee un análisis complementario de los datos que dotan de un 

mayor grado de entendimiento y comprensión de la dinámica docente en la 

elaboración de proyectos científicos a nivel de Educación Media General, a razón de 
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una tendencia complementaria, que rígida en los métodos fortalece el proceso 

investigativo. 

 

3.8  Procedimientos de la investigación  

La investigación se ejecutó bajo la sucesión de las siguientes Fases: 

 

3.8.1 Fase I: Diagnóstico 

 

Comprendió inicialmente, la exposición del proyecto a los directivos de las 

Instituciones Educativas a fin de conseguir la aprobación y ejecución del mismo, 

permitiéndose el acceso a la realidad de estudio y sus informantes (docentes-

estudiantes) para la determinación de la población finita, accesible y la delimitación 

de la muestra intencional. En virtud de la proximidad, se desplegó una observación 

no participante en los procesos vinculados al diseño de los proyectos científicos: 

institucionalización, coordinación, organización y planeación bajo la perspectiva 

docente. Asimismo, se propició la revisión bibliográfica en materia de metodología 

de investigación, exhaustiva durante todo el estudio, fundamentalmente para 

concebir el sustento teórico requerido. Por consiguiente,  

se procedió a: 

 

 Apreciación de las observaciones. 

 Diseño de los instrumentos de recolección de datos. 

 Validación a través de juicio de expertos. 

 Aplicación a los informantes. 

 Evaluación de los resultados. 

 

3.8.2 Fase II: Diseño de la propuesta 

 

En respuesta a los resultados de la Fase de Diagnóstico se consideró el diseño de 

una propuesta en pro de un aporte significativo para optimizar el proceso de 

elaboración de proyectos científicos en Educación Media General. Por tanto, se 

afianzó la revisión bibliográfica, con especial atención en las guías metodológicas 

conocidas, con el propósito de producir un Manual Metodológico conciso que cubra 
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los vacíos conceptuales, previsto como una herramienta que brinde las técnicas 

adecuadas, incluyendo tópicos actitudinales referidos al trabajo en equipo del 

profesorado. Consecuentemente, se produjo:  

  

 Elaboración de un Manual Metodológico dirigido a docentes para la elaboración 

de proyectos científicos en Educación Media General. 

 Diseño de un Taller en Metodología de investigación, provisto de actividades 

pertinentes para la capacitación en docentes. 

 Diseño de los instrumentos de evaluación a modo de medir los alcances de la 

propuesta. 

 

3.8.3 Fase III: Ejecución 

Corresponde a la puesta en marcha la propuesta, en otros términos, fue posible: 

 Ejecución de un Taller de capacitación metodológica dirigido a docentes de 

Educación Media General para la elaboración de proyectos científicos. 

 Presentación del Manual “Metodología de investigación para la elaboración de 

proyectos científicos. 

 Incorporación del Manual a las actividades desarrolladas en el Taller. 

 Elaboración de un mini-proyecto de investigación por parte de los docentes 

participantes para la puesta en ejercicio de habilidades y destrezas investigativas. 

 

3.8.4 Fase IV: Evaluación 

Finalmente, se desarrollaron actividades evaluativas, atentas a diversos aspectos. 

En sucesión: 

 Aplicación de los instrumentos de evaluación concernientes a las nociones 

básicas en metodología de investigación. 

 Empleo de un baremo evaluativo para medir los alcances en la producción final 

escrita de los mini-proyectos. 

 Análisis de los resultados mediante técnicas de orden cualitativo y cuantitativo, 

en el caso respectivo.  
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3.9 Operacionalización de variables 

 

Para el desarrollo del estudio fue necesaria la determinación de las variables de 

investigación sobre las cuales enfocar los esfuerzos, las mismas se centran en los 

aspectos esenciales que en alza promueven proyectos científicos efectivos y 

eficaces bajo la perspectiva docente a nivel de Educación Media General, además 

de un mejor clima organizacional y de trabajo alrededor de las actividades 

inherentes, en consenso con Arias (2012) que define una variable como una 

característica o cualidad; magnitud o cantidad, que puede sufrir cambios, y que es 

objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. 

 

Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) también señalan que la 

variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de 

medirse u observarse.  

 

Dentro de este campo nocional las variables complejas de investigación que Arias 

(2012) define como aquellas que se pueden descomponer en dos dimensiones 

como mínimo, son: 1) El conocimiento metodológico y 2) La actitud conductual 

del docente, cuyas dimensiones correspondientes son: 

Variable 1: Estructuración de la metodología de investigación y concepción teórica. 

Variable 2: Motivación y relaciones interpersonales. 

 

En términos de Hernández, Fernández y Baptista (2010) es necesaria la definición 

de las variables mediante un proceso de operacionalización, el cual determina los 

parámetros de medida u observación y la sistematización de los mismos. 

Comprende entonces, la definición conceptual o constitutiva de la que se 

desprenden las dimensiones, y la definición operacional que constituye el conjunto 

de procedimientos que describe las actividades del investigador para su apreciación. 

 

A continuación se presenta la operacionalización de las variables de 

investigación del presente estudio: 
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3.9.1 Objetivo de la operacionalización 

Identificar el conocimiento metodológico y la actitud conductual en docentes de 

Educación Media General durante el diseño de los proyectos científicos. 

 

3.9.2 Variables de investigación 

 

1) Conocimiento Metodológico del Docente 

 

Definición conceptual o constitutiva: 

El conocimiento metodológico en el docente es un conjunto de concepciones 

teóricas que rigen su ejercicio en el campo investigativo  y permiten la 

incorporación de nuevas experiencias pedagógicas de gran utilidad para la 

acción educativa. (Muñoz, 1997). 

 

Definición operacional: 

Desarrollo de una observación simple – no participante, aunada a un 

cuestionario de orden cerrado con opción de respuesta múltiple y respuesta 

a una guía de entrevista semi-estructurada. 

 

2) Actitud Conductual del Docente 

 

Definición conceptual o constitutiva:  

La actitud conductual es un comportamiento motivacional que se manifiesta 

mediante el desarrollo de actividades creativas en respuesta a la calidad de 

las relaciones interpersonales. (Rodríguez, 1993) 

 

Definición operacional: 

Desarrollo de un cuestionario de escala Likert dirigido a docentes y 

estudiantes respectivamente. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Cuadro N° 1. Operacionalización de las variables de investigación. (Dávila y Montilva, 2013) 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO ÍTEMS 
PRE-TEST 

ÍTEMS 
POST-TEST 

 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTO 
METODOLÓGICO  

 
ESTRUCTURACIÓN DE 
LA METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

-Identifica los 

componentes de la 

metodología de 

investigación. 

 

Cuestionario de 

Respuestas Múltiples 

II Parte 

 

1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,15,16,1

7,19,20,21,24,25,26,27,28,30,

31. 

 

1,2,3,4,5,6,8.9.10,11,12,14,15,

16.17,18,19,21,23,24,26,28,29

,30. 

 
 
 
 
 

CONCEPCIÓN TEÓRICA 

-Domina las concepciones 

teóricas básicas que rigen 

cada componente de la 

metodología de 

investigación. 

 

 

Cuestionario  cerrado 

1.(a,b,c,d); 2.(a,b,c,d); 

3.(a,b,c,d); 4.1.(a,b,c,d); 

4.2.(a,b,c,d); 4.3.(a,b,c,d); 

5.1.(a,b,c,d), 5.2.(a,b,c,d), 

5.3.(a,b,c,d);       6.(a,b,c,d). 

1.(a,b,c,d); 2.(a,b,c,d); 

3.(a,b,c,d); 4.1.(a,b,c,d); 

4.2.(a,b,c,d); 4.3.(a,b,c,d); 

5.1.(a,b,c,d), 5.2.(a,b,c,d), 

5.3.(a,b,c,d);    6.(a,b,c,d). 

 

-Reconoce los enfoques de 

la investigación: 

cuantitativo y cualitativo. 

 

 

Cuestionario 

dicotómico 

 

Cualitativo: 

1, 5,7,9,11,13,15,17,18. 

 

Cuantitativo: 

2,3,4,6,8,10,12,14,16,19,20. 

 

Cualitativo: 

1,2,3,5,6,9,11,15,17,19. 

 

Cuantitativo: 

4,7,8,10,12,13,14,16,18,20 

 
 
 
 
 
 

ACTITUD 
CONDUCTUAL 

 
 
 

MOTIVACIÓN 

 

-Estimula el desarrollo de 

proyectos científicos 

mediante actividades de 

innovación e investigación. 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Escala Likert  

Docente/Estudiante 

 

 

 

1,3,6,9. 

 

 

 

1,2,7,9. 

 
 
 
 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 

-Vincula los intereses 

colectivos a la elaboración 

de proyectos científicos. 

 

2,4,5,7,10,12,14, 

 

 

 

3,4,5,7,10,12,13,15 

 

 

-Promueve la cultura de la 

colaboración en torno a la 

elaboración de proyectos 

de investigación. 

 

 

8,11,13,15 

 

11,6 



  46 
 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

  

En el siguiente capítulo se presenta la propuesta diseñada para la instrucción 

metodológica en docentes de Educación Media General, que corresponde a la 

elaboración de un manual titulado “Metodología de investigación para la elaboración 

de proyectos científicos”, y a la puesta en marcha de un “Taller de capacitación en 

Metodología”, por cuanto se expone la justificación, objetivo general y específicos, y 

en detalle, el contenido de la propuesta de investigación. 

 

4.1 Presentación 

 

En el marco de la transformación de los procesos formativos que se ha gestado en 

el Sistema Educativo Bolivariano, se ha profundizado en la investigación 

permanente sobre la práctica educativa para el fomento de habilidades, y la solución 

de problemas, es decir, se ha incorporado la tarea de investigación al ejercicio 

docente. Por tanto, se torna necesario orientar esfuerzos y recursos a la formación y 

capacitación de docentes investigadores. 

 

Desde esta perspectiva, se admite además la inclusión de los proyectos científicos 

en diversos niveles, para propiciar a los estudiantes situaciones con alto contenido 

de significación, conscientes de los problemas sociales y de los intereses colectivos. 

Asimismo, la contigüidad entre las observaciones y la dinámica en el diseño de 

proyectos científicos durante el diagnóstico en Educación Media General, permitió la 

valoración de los aspectos que intervienen en el proceso. Desde el enfoque 

docente, es importante fortificar la plataforma teórica y vigorizar las relaciones 

interpersonales, en otros términos, invita a fortalecer las concepciones básicas en 

metodología de investigación y a fomentar la actitud conductual positiva mediante el 

trabajo en equipo y las actividades colaborativas en el profesorado. 
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Bajo este contexto, se constituye la propuesta de investigación, en función de 

atender a los menesteres que la tarea investigativa genera desde el campo de la 

enseñanza, dotando de métodos a la actitud instruccional en la construcción de 

conocimiento y de un pensamiento reflexivo sobre la calidad de las relaciones 

interpersonales subyacentes en la convivencia educativa. Así pues, en razón de 

dichos intereses se presenta un manual titulado “Metodología de investigación para 

la elaboración de proyectos científicos”, elaborado con la finalidad de brindar los 

fundamentos teóricos sobre el proceso de investigación y las ideas claves para el 

trabajo en equipo. 

 

En correspondencia con el mandato funcional del rol docente y las particularidades 

que ha ido tomando la investigación en la práctica educativa, se propició el “I Taller 

de Capacitación Metodológica para la elaboración de  proyectos científicos”  con el 

propósito de presentar el contenido del Manual en Metodología, y de evaluar las 

ventajas y beneficios que provee la cultura de la colaboración en docentes, 

mediante el desarrollo de actividades prácticas para el alcance de habilidades y el 

ejercicio del pensamiento lógico, estimulando a su vez, la motivación y la 

apropiación de métodos y técnicas en investigación. En definitiva, la propuesta de 

investigación que se presenta a continuación incorpora ambos elementos a fin de 

generar un aporte congruente con las necesidades y los aspectos que intervienen 

en el desarrollo de proyectos científicos efectivos y en la formación científica de los 

estudiantes. 

 

4.2 Justificación 

 

En la actualidad, la construcción del conocimiento en Educación Media General 

requiere de herramientas que permitan la formación integral en los estudiantes, de 

ahí que, la enseñanza por investigación emerge como una alternativa acorde para 

incentivar la capacidad de análisis en la solución de casos y/o problemas, además 

de propiciar el conocimiento, descripción y demostración de la realidad. En este 

sentido la actividad de conocer no se simplifica a un proceso intelectual, sino refiere 

a un proceso interactivo. 
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Sujetos a esta concepción se orientan los fines y recursos para fortificar la 

capacitación docente en materia de metodología de investigación, puesto que los 

profesionales de la educación distinguen como entes principales en el desarrollo de 

proyectos científicos escolares, en condición de mediadores, instructores, asesores, 

tutores y evaluadores. Es por ello que se justifica la presencia de un Manual 

Metodológico que provee de los fundamentos teóricos, es decir, trata las 

concepciones metodológicas básicas para brindar sustento a las orientaciones y 

gestionar en los estudiantes procesos investigativos efectivos y potencialmente 

provechosos. 

 

Asimismo, el complemento práctico dispuesto en el Taller de Capacitación 

proporciona mayor soporte, en virtud de que el ejercicio y la práctica de la 

investigación son la mejor escuela para la realización de trabajos eficientes y 

pertinentes. Es importante además, señalar como nota distintiva el fácil acceso a las 

actividades en el marco del desarrollo de la propuesta, a saber que, acercar las 

herramientas y los métodos a los docentes garantiza una mejor práctica educativa. 

 

Por otra parte, el conocimiento y manejo de la metodología de investigación como 

resultado de las actividades propuestas permite hallar un perfil investigativo, y 

configurar una mejor vía para conocer, indagar, diagnosticar y resolver de una 

manera sistemática distintas problemáticas en la dinámica educativa. Al mismo 

tiempo, el efecto se extiende a los estudiantes, ya que la certeza en las 

concepciones de investigación genera cambios fundamentales e inherentes en su 

formación, determinando procesos para la solución de problemas planteados y, 

fomentando el espíritu científico sobre el conocimiento de algún área de estudio en 

específico. 

 

4.3 Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

Propiciar la instrucción metodológica en docentes mediante un taller de capacitación 

para la elaboración de proyectos científicos a nivel de Educación Media General. 
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Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un material bibliográfico (manual) que precise la información 

metodológica requerida para la elaboración de proyectos científicos a nivel 

de Educación Media General.   

 Presentar un manual metodológico mediante la ejecución de un taller de 

capacitación que propicie la aplicabilidad de concepciones básicas que 

incursionan una investigación. 

 Fortificar la concepción metodológica en docentes de Educación Media 

General,  consolidando su perfil de investigadores. 

 Evaluar las competencias desarrolladas por los docentes en la presentación 

del taller de capacitación, a través de la elaboración de un mini-proyecto de 

investigación. 

 

4.4 Diseño de la propuesta 

 

En respuesta a las indagaciones hechas en el marco del diseño de los proyectos 

científicos durante el diagnóstico en Educación Media General, y a la apreciación de 

los factores teóricos y prácticos que intervienen, se considera el fortalecimiento en 

materia de trabajo en equipo del profesorado, nociones básicas de investigación, 

métodos y técnicas para la solución de problemas. Por consiguiente, la propuesta se 

constituye de dos componentes fundamentales: 

 

4.4.1 Taller de Capacitación Metodológica 

 

En aras de generar un aporte consistente se planeó y ejecutó el “I Taller de 

Capacitación Metodológica dirigido a docentes para la elaboración de Proyectos 

Científicos” con ocho (8) horas académicas de trabajo, y la participación de expertos 

en el área. A continuación se detalla el programa de actividades conducido en 

primer orden: 
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Tabla N° 1. Programa de actividades del Taller de Capacitación Metodológica (Dávila y Montilva, 2013) 

 
En relación a los objetivos del programa, el mismo se segmentó por momentos 

dispuestos de la siguiente manera: 

 

I. Conferencia 

 

Inicialmente, se auspició la disertación por expertos sobre temáticas relevantemente 

importantes en el proceso de elaboración de proyectos científicos. En este orden: 

 

 

 

PROGRAMA 

Taller de Capacitación Metodológica dirigido a docentes de Educación Media General para la 
elaboración de Proyectos Científicos 

Fecha Lunes 10 de Junio de 2013 

Lugar Cátedra Simón Bolívar, Edificio “A” Facultad de Humanidades y Educación. 
Universidad de Los Andes, Mérida. 

Tiempo de ejecución Ocho (8) horas académicas 

MAÑANA 

 
8:30 am - 8:45 am 

Inauguración 
Disertación: “Los Proyectos de Investigación en Educación Media General” 
Prof. Ivón Rivera 

 
8:45 am - 9:15 am 

 
Presentación: “El trabajo en equipo del Profesorado” 
Br. María G. Montilva y Br. Jessyca Y. Dávila 

9:15 am - 10:15 am Disertación: “Los Paradigmas de Investigación en Educación” 
Prof. Milagros Chávez 

10:15 am - 10:30 am Refrigerio 

 
 

10:30 am - 12:00 m 

Presentación 
La investigación y el Proyecto de Investigación 
Br. María G. Montilva y Br. Jessyca Y. Dávila 

TARDE 

2:00 pm - 3:15 pm Presentación:“Metodología de la Investigación” 
Br. María G. Montilva y Br. Jessyca Y. Dávila 

3:15 pm - 3:30 pm Refrigerio 

3:30 pm - 4:30 pm Mesas de trabajo 
Elaboración de un Mini-Proyecto de Investigación 

4:30 pm - 5:00 pm Evaluación: 
Aplicación de instrumentos de evaluación de la propuesta: Post-test 

5:00 pm - 5:30 pm Entrega de certificados 
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a. Los Proyectos de Investigación en Educación Media General: 

 

En este particular se esclarecieron las ideas generales alrededor de la 

funcionalidad de las actividades y su pertinencia en el contexto actual. 

Básicamente, se especificó en la función docente (tutor, asesor y facilitador), 

la vinculación con las áreas de aprendizaje, el rol del estudiante, la 

interdisciplinariedad y la trasversalidad de los proyectos de investigación, 

con el propósito de ampliar la perspectiva de los docentes participantes en 

relación a su práctica. 

 

b. Los Paradigmas de Investigación en Educación: 

 

En este apartado, independientemente de la inutilización  de los paradigmas 

base en los proyectos científicos, se vislumbró la noción de “paradigma” y de 

los “paradigmas de investigación en educación”, a modo de consolidar la 

formación de docentes investigadores, aptos para desarrollar investigaciones 

en su profesionalización y especialización. Al respecto se precisó en la 

naturaleza de los paradigmas: Positivista, Interpretativo y Socio-crítico; su 

origen y especificidad; enfoques, métodos y técnicas, en correspondencia 

con los criterios válidos y dispuestos por la comunidad científica. 

 

II. Presentación del Manual Metodológico 

 

Considerando la materialización de la propuesta, se presentó y trabajó el contenido 

del Manual Metodológico “Metodología de investigación para la elaboración de 

Proyectos Científicos” el cual se estructuró en unidades de contenido cautelosas de 

las temáticas que ocupan al presente estudio desde sus inicios. En síntesis, la 

estructura es la siguiente: 
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Estructura del contenido del Manual Metodológico 

Unidad Contenido 

I El trabajo en equipo del profesorado 

II La investigación 

III El proyecto de investigación 

IV Estructura de la presentación escrita del proyecto de investigación 

V Festival Juvenil de la Ciencia AsoVAC – Mérida 
Tabla N° 2. Estructura del contenido del Manual Metodológico (Dávila y Montilva, 2013) 

 
 

La intencionalidad en la conformación de cada unidad obedece al diagnóstico previo 

al diseño de la propuesta. Al respecto es importante considerar: 

 

Unidad I: El trabajo en equipo del profesorado 

El fundamento teórico se desprende de López (2007) y su obra “14 Ideas claves: El 

trabajo en equipo del profesorado” en el que expone ampliamente los principios para 

promover la Cultura de la Colaboración en docentes, así como las ventajas y 

beneficios que ofrece en múltiples dimensiones: estudiantes, institución, desarrollo 

personal y profesional, entre otros. A razón de generar mediante cuestionamientos 

un pensamiento reflexivo sobre la práctica de las actividades colaborativas en torno 

a la dinámica del diseño, elaboración, ejecución y evaluación de los proyectos 

científicos. Además extensivo a los estudiantes, reafirmando las orientaciones del 

trabajo grupal que desarrollan en este marco. 

 

Los cuestionamientos planteados a modo de reflexión fueron los siguientes: 

 ¿Existe una separación entre las ventajas de colaborar y su práctica? 

 ¿Por qué encontramos el individualismo en el trabajo docente? 

 ¿Qué ventajas aporta el trabajo colaborativo a docentes, estudiantes e 

institución? 

 ¿Por qué los profesores que colaboran se enriquecen profesionalmente? 

 

Unidad II: La investigación 

La investigación y su definición son un apunte importante para determinar las 

generalidades y particularidades del proceso, considerando la naturaleza de los 

fenómenos y los intereses de los métodos. En esta gama se presentan los diversos 

tipos de investigación, aunados a la demarcación del paradigma y a la delimitación 
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del enfoque de la situación problema, en pro de conformar la base teóricamente 

consistente para  las orientaciones en el resto de las actividades que proceden. 

 

Unidad III: El proyecto de investigación 

El proyecto de investigación incorpora sistemáticamente una serie de elementos 

estructurales importantes  para la validez y certeza en el proceso, por cuanto se 

especifican en detalle los criterios que rigen cada precepto conforme a los 

requerimientos preestablecidos por la comunidad científica. De manera que se 

ofrece la guía en consenso con una serie de metodólogos consultados para el 

desarrollo de proyectos de investigación, desde la precisión del título hasta las 

técnicas de análisis de resultados, con la presentación respectiva de los capítulos. 

 

Unidad IV: Estructura de la presentación escrita del proyecto de investigación 

La presentación escrita del proyecto se estructura considerando la naturaleza de la 

investigación y sus componentes, dependiendo de la modalidad difieren 

parcialmente entre sí, por cuanto al respecto se señala la estructura de la 

presentación escrita del proyecto de investigación de campo, del proyecto de 

investigación en la modalidad de proyecto factible, y en la modalidad de proyecto 

especial o tecnológico. 

 

Unidad V: Festival Juvenil de la Ciencia AsoVAC – Mérida 

En la elaboración de proyectos científicos, uno de los elementos que despierta 

mayor interés en la tarea a nivel de Educación Media General es la participación en 

el Festival Juvenil de la Ciencia que auspicia la Asociación Venezolana para el 

Avance de la Ciencia. Por tanto, en respuesta a esta tendencia se tornó prudente 

presentar las consideraciones generales del evento, las normas para participar, 

anexo a la estructura y presentación del trabajo de investigación a fin de 

complementar los datos y confortar los objetivos pedagógicos en los docentes 

tutores y asesores. 
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III. Elaboración de un mini-proyecto de investigación 

 

Afianzados en el consenso de que la práctica de la investigación es el mejor 

instruccional para el desarrollo de proyectos pertinentes y provechosos, en distintos 

contextos y en diversos niveles, se incluyó la elaboración de un mini-proyecto de 

investigación por mesas de trabajo, no mayores de cinco (5) participantes, para el 

ejercicio del pensamiento lógico y la utilización de los elementos metodológicos 

acordes a cada planteamiento de problema otorgado, en correspondencia con las 

concepciones, técnicas y métodos servidos desde el inicio del  taller. En tanto, se 

brindaron las siguientes instrucciones: 

 

Desarrollar un bosquejo para el proceso de investigación que debe ejecutarse en 

respuesta al planteamiento del problema asignado. Considerando los siguientes 

elementos metodológicos: 

 

 Título de Investigación  

 Planteamiento del problema 

 Preguntas de investigación 

 Objetivos 

 Justificación  

 Paradigma de investigación  

 Enfoque y tipo de investigación  

 Diseño de investigación 

 Sistema de hipótesis (En caso de que se amerite) 

 Sistema de variables 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Técnicas de análisis de resultados 

 

Posterior a la discusión de los problemas y siguiendo las instrucciones, se permitió 

la plenaria para la puesta en común de los resultados por equipo, con la finalidad de 

evaluar y contrastar los alcances. 

 



57 
 

 

 

IV. Evaluación de la propuesta: Aplicación post-test 

 

Finalmente para la evaluación, estimando los elementos del Manual Metodológico y 

la dinámica de ejecución del Taller de Capacitación, se procuró la comprobación de 

la efectividad de la propuesta y la congruencia entre sus componentes, mediante la 

aplicación de un test equivalente a post-test de evaluación constituido bajo los 

mismos indicadores y dimensiones de las variables de investigación 

predeterminadas desde el diagnóstico (pre-test) y definidas dentro del Cuadro de 

Operacionalización de variables, midiendo el nivel de conocimiento en suma, con 

métodos cuantitativos (estadísticos). 

 

En resumen, la propuesta emerge y se configura progresivamente en los siguientes 

momentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 1. Momentos emergentes de la propuesta 

 
 

4.4.2 Manual Metodológico 

 

El Manual Metodológico “Metodología de investigación para la elaboración de 

proyectos científicos” derivado de la exhaustiva revisión bibliográfica y 

componente fundamental de la propuesta, se presenta en archivo adjunto. 
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El presente capítulo hace referencia a la información obtenida de los instrumentos 

de recolección de datos aplicados durante las fases de diagnóstico y evaluación del 

proceso de investigación en dos instituciones educativas del Municipio Libertador 

del Estado Mérida. En tal sentido, la apreciación de las variables de investigación 

estima el proceso y el producto de las actividades, por este motivo, se da 

tratamiento a datos cualitativos y cuantitativos para comprender 

complementariamente la realidad de estudio. 

 

En tanto, la investigación se ocupa de las variables: conocimiento metodológico y 

actitud conductual del docente en torno al desarrollo de los proyectos científicos en 

Educación Media General, por cuanto, la totalidad de las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos e información  se centran en sus dimensiones referidas a la 

estructuración de la metodología de investigación, concepción teórica, motivación y 

relaciones interpersonales respectivamente, Así pues, se procedió a las 

indagaciones iniciales para determinar las causas que influyen en el ejercicio 

docente durante   el diseño de los proyectos mediante la elaboración de una serie 

de instrumentos diagnósticos que consideran los indicadores característicos 

respecto a las dimensiones, y evidentes en la praxis de los docentes muestra. 

 

5.1 Validación por expertos 

 

Los instrumentos elaborados a partir de los criterios explícitos en el cuadro de 

operacionalización de las variables de investigación fueron sometidos al juicio de 

cuatro (4) expertos con la finalidad de alcanzar la validez, confiabilidad  y pertinencia 

en relación a los objetivos de estudio. 

 

Así mismo, y tomando en cuenta los indicadores de las variables complejas se 

estructuraron los instrumentos diagnósticos correspondientes a tres (3) 



59 
 

cuestionarios escritos de orden cerrado, a modo de pre-test en la encuesta. 

Fundamentalmente los fines fueron los siguientes: 

 

 Instrumento N°1: Elementos del proyecto de investigación  

El Instrumento N°1 se centra en la información básica del docente, y se estructura 

en dos partes: I) Datos personales: alude a la información general sobre el grado de 

instrucción y la formación profesional de los participantes; II) Elementos del proyecto 

de investigación: refiere a los elementos constitutivos de todo proyecto de 

investigación, con el propósito de recabar información acerca de los conocimientos 

básicos sobre la estructuración de la metodología de investigación (Anexo 8.1). 

 

 Instrumento N°2: Componentes de la metodología de investigación 

El Instrumento N°2 tiene como objetivo identificar el nivel de conocimiento acerca de 

las concepciones teóricas que rigen los componentes de la metodología de 

investigación, y se subdivide en dos partes: I) Enfoques Cualitativo y Cuantitativo de 

la investigación: presenta las características propias de cada enfoque para 

determinar la esencia en rasgos particulares; II) Componentes básicos de la 

metodología de investigación: muestra las nociones teóricas que fundamentan los 

componentes básicos del proceso de investigación (Anexo 8.2). 

 

 Instrumento N°3: Actitud docente 

El Instrumento N°3 tiene por propósito identificar la actitud conductual del docente 

frente a la elaboración de los proyectos científicos considerando los aspectos 

motivacionales y las relaciones interpersonales subyacentes en el proceso. En tanto 

se constituye por una serie de indicadores que apuntan a un perfil docente óptimo 

bajo criterios predeterminados (Anexo 8.3). 

 

En este marco, es importante considerar que la validez o confiabilidad de un 

instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

individuo u objeto produce resultados iguales, la misma se determina mediante 

diversas técnicas, donde la confiabilidad que se obtiene varía de acuerdo al número 

de ítems que incluya el instrumento (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  
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Desde esta concepción la confiabilidad se determinó mediante la medida de 

consistencia interna denominada “Coeficiente de Alpha de Cronbach” que permite 

obtener una correlación promedio entre los ítems planteados, y se calcula a partir de 

las varianzas. Los valores del coeficiente de validez de contenido o coeficiente de 

Alpha de Cronbach oscilan entre cero y uno, donde un coeficiente cero (0) significa 

nula confiabilidad, y uno (1) representa un máximo de confiablidad (fiabilidad total o 

perfecta), conforme a Herrera (1998) citado por Marroquín (2007) que expone los 

siguientes rangos ponderativos: 0,53 o menos, confiabilidad nula; 0,54 a 0,59 

confiabilidad baja; 0,60 a 0,65 confiable; 0,66 a 0,71 muy confiable; 0,72 a 0,99 

excelente confiabilidad; 1.0 confiabilidad perfecta. 

 

En síntesis, los valores del coeficiente de validez de contenido o coeficiente de 

Alpha de Cronbach obtenidos en los instrumentos diagnósticos fueron los siguientes 

: 

Coeficiente de Validez de Contenido  

N° Instrumento Parte  Coeficiente de 
Validez de 
contenido 

Ítems a 
mejorar 

1 Elementos del proyecto 
de investigación 

Parte II 0,994 Ninguno 

 
 
 
2 

Enfoques cualitativo y 
cuantitativo de la 

investigación 

Parte I 0,996 Ninguno 

Componentes básicos 
de la metodología de 

investigación  

Parte II 0,969 Ninguno 

3 Actitud Docente Única 0,979 Ninguno 

 
Tabla N° 3. Coeficiente de Validez de Contenido (Dávila y Montilva, 2013) 

 

Por esta percepción se asume que el nivel de confiabilidad es excelente puesto 

que los valores alcanzados oscilan entre 0.969 y 0.996. Así pues, para su 

verificación se adjuntan la tabla de validación por expertos, la constancia y la planilla 

de validación en los anexos N° 5, 6 y 7, respectivamente. 
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5.2  Diagnóstico de la investigación 

 

La fase de diagnóstico de la presente investigación comprendió la indagación en la 

realidad de estudio referente a la dinámica en el diseño de los proyectos científicos 

a nivel de Educación Media General mediante el despliegue de una observación 

simple – no participante, una entrevista oral semi-estructurada y una encuesta 

escrita en las instituciones educativas A y B, con el objetivo de determinar las 

causas que intervienen en el proceso, y estimar las condiciones reales asociadas a 

las variables de investigación. Desde este campo nocional, los resultados obtenidos 

fueron los siguientes: 

 

5.2.1 Observación simple - no participante 

 

El interés por conocer la dinámica natural de la práctica docente en el diseño de los 

proyectos científicos admitió la observación simple y directa, para percibir mediante 

los sentidos el hecho de estudio en función de los objetivos de investigación, a 

modo de proceder sistemáticamente en forma neutral, empleando un diario de 

campo para el registro de los aspectos preponderantes durante el proceso. En este 

sentido, las observaciones se desarrollaron en ambas instituciones durante un lapso 

de cinco (5) semanas, con un tiempo de ejecución estimado de cuatro (4) horas 

académicas por semana, atentas a la actividad docente en evaluación de la 

planificación, coordinación, instrucción y orientación en la fase inicial de los 

proyectos, incluyendo actividades inherentes como las reuniones del equipo de 

docentes tutores y asesores. 

 

Del mismo modo, la percepción abordó el ejercicio de los docentes directamente 

responsables de la elaboración de los proyectos de investigación, equivalente a seis 

(6) docentes de la institución A, y doce (12) docentes de la institución B. Por cuanto 

las apreciaciones del diario de campo fueron las siguientes: 
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a. Registro de observaciones: Diario de campo “A” 

 

Diario de campo “A” 

Fecha: 08/Nov/2012 Lugar de observación: ETIR – Coordinación de ciencias 

Sesión observada N° 1 Hora de inicio: 10:25 am Hora de culminación: 11:58 am  

Reunión de coordinadores 

Registro 

Inicio 

Las coordinaciones en el área de las ciencias correspondientes a matemática, física y 
química, que en esta oportunidad equivalen a cuatro (4) docentes muestra  de 3° y 4° año, 
se reúnen a discutir de qué manera planificarán la elaboración de los proyectos en base al 
tema seleccionado en el Taller General efectuado unos días anteriores. Es importante 
señalar que el tema seleccionado deriva de un diagnóstico realizado por la plataforma 
profesoral en cada nivel. Así pues, revisan el contenido de sus asignaturas para poder 
determinar la planificación vinculante y no vinculante, donde la primera refiere a los 
contenidos que presentan relación con el tema, y la última a los contenidos importantes que 
no pueden ser omitidos, pero que no presentan asociación directa. 
  

Desarrollo 

En este momento, evalúan las características de los grupos de estudiantes por sección, 
determinando las necesidades que manifiestan y a su vez, el interés por algunas actividades 
en específico con el fin de ajustar los objetivos de la planificación de los proyectos a estas 
particularidades. 
 

Cierre 

En este sentido, se coordinan respecto a los contenidos programáticos en el área de las 
ciencias y los apéndices del tema central de los proyectos, configurando las ideas base para 
el diseño. 
 

Evaluación 

Afinan la revisión de las características de los grupos de estudiantes por sección y acuerdan 
las alternativas de trabajo en cada caso, distribuidas entre sí. Momento que se estima como 
la génesis de las tutorías y asesorías. 
 

Opinión/Reflexión de lo observado 

La manera en la que llevaron a cabo la reunión dejó ver la importancia de hacer valer la 
coordinación entre docentes ante el desarrollo de los proyectos científicos en cualquier nivel, 
que se resume a una práctica colaborativa bajo objetivos comunes y compatibles 
determinados en consenso general (Taller general). 
 

 
Tabla N° 4: Diario de campo – Sesión 1A 
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Diario de campo “A” 

Fecha: 09/Nov/2012 Lugar de observación: ETIR – Aula 3° “A” 

Sesión observada N° 2 Hora de inicio: 8:50 am Hora de culminación: 10:08 am  

Tema: Presentación y discusión del tema de los proyectos a los estudiantes. 

Registro de la clase 

Inicio 

 
La docente comienza por exponer al grupo en qué consiste la elaboración de los proyectos 
científicos, para qué sirven, por qué son importantes, cuál ha sido el fruto de los mismos en 
experiencias previas, y hace gran hincapié en el término problema, cuestiona qué es un 
problema, cuándo surge una situación problema o por qué es necesario resolver un 
problema. 
 

Desarrollo 

 
A partir de los planteamientos iniciales, la docente despierta el interés o el sentido de 
significación en los estudiantes y presenta el tema de los proyectos, para ahondar en las 
alternativas de trabajo. En este momento da instrucciones para organizar los grupos de 
trabajo, por cuanto se dan las discusiones en equipo y el bosquejo inicial de las ideas del 
proyecto. 
 

Cierre 

 
Finalmente, pide que tomen nota de las ideas más firmes sobre el trabajo a desarrollar 
señalando el propósito que los incentiva en cada caso y la manera en la que consideran 
pueden alcanzarlo, hecho que gesta el surgimiento del objetivo general y de los objetivos 
específicos. 
 

Evaluación 

 
Revisión de las notas y las conclusiones por grupo, orientando los enfoques de los 
estudiantes e indagando en los elementos para la formulación del planteamiento del 
problema. 
 

Opinión/Reflexión de lo observado 

   
Nos pareció muy prudente la manera en la que abordó el tema. Iniciar con las nociones 
básicas y primarias de hacer proyectos de investigación es importante para conformar una 
plataforma de significados y garantizar un incentivo hacia la tarea. Al igual que la definición 
de los propósitos en primera instancia van esclareciendo la visión de cómo proceder 
sucesivamente. 
         

 

Tabla N° 5: Diario de campo – Sesión 2A 

 

 

 



64 
 

 

 

Diario de campo “A” 

Fecha: 15/Nov/2012 Lugar de observación: ETIR – Aula 3° “B” 

Sesión observada N° 3 Hora de inicio: 10:47 am Hora de culminación: 12:05 pm 

Tema de la clase: Ideas básicas - Planteamiento del problema 

Registro de la clase 

Inicio 

 
Inicialmente, la docente brindó instrucciones para comenzar con el trabajo en equipo y la 
discusión de los problemas de investigación, explicando en rasgos generales las 
características del planteamiento del problema. 
 

Desarrollo 

 
Consecuentemente, se desarrolló la discusión por grupos con asistencia de la docente en 
tiempos alternos, descomponiendo los elementos del problema para instruir en la asociación 
y correlación de los mismos a fin de comprender las realidades susceptibles de estudio o de 
tratamiento. Sin embargo, el debate se dio en ausencia de orientaciones que simplificaran la 
percepción compleja y engorrosa que se ventilaba durante las intervenciones de los 
estudiantes. 
 

Cierre 

 
Por último, la docente pidió la presentación de un bosquejo que resumiera las ideas básicas 
que consideraban figurarían en la constitución de su planteamiento del problema con la 
finalidad de evaluar la consistencia de las nociones primarias sobre el proceder del proyecto. 
 

Evaluación 

 
Revisión del bosquejo con un enfoque particular en la asociación de los elementos 
constitutivos del problema. 
 

Opinión/Reflexión de lo observado 

 
A nuestro juicio es válido e importante la descomposición del problema en sus elementos 
base para reconocer la sinergia y en efecto poder tratar la situación, pero es necesario 
orientar esfuerzos a mitigar desde los momentos iniciales la concepción de complejidad del 
proceso de investigación, puesto que la estiman como una actividad tediosa y en 
consecuencia es posible que no le encuentren la real significación. 
              

 

Tabla N° 6: Diario de campo – Sesión 3A 
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Diario de campo “A” 

Fecha: 21/Nov/2012 Lugar de observación: ETIR – Aula 3° “B.” 

Sesión observada N° 4 Hora de inicio: 7:10 am Hora de culminación: 8:35 am  

Tema de la clase: Justificación – Antecedentes – Bases teóricas 

Registro de la clase 

Inicio 

 
Al inicio la docente repasó las actividades de las sesiones anteriores para hilar el trabajo a 
desarrollar. A su vez, brindó consideraciones sobre la importancia de resolver problemas y 
construir alternativas que fomentan la calidad de vida, de esta manera dio apertura a la 
justificación de los proyectos e inicio el trabajo grupal; partiendo de los planteamientos, 
enunció varios cuestionamientos de carácter reflexivo para orientar la presentación de la 
justificación. 
 

Desarrollo 

 
Los estudiantes dieron respuesta a los cuestionamientos previos, cuya complementariedad 
dio origen a la conformación de la justificación. Por otro lado, la docente había enviado una 
asignación previa a la clase, la cual consistía en la revisión de datos e información en 
diversas fuentes virtuales e impresas referentes al tema. En este orden, se procedió a la 
revisión de la información considerando los datos útiles y a fines para el sustento teórico y 
metodológico. 
 

Cierre 

 
Considerando la afinidad de los temas por equipo, se propició una plenaria general para 
presentar la información consignada en búsqueda del fundamento teórico (bases teóricas) y 
trabajos previos (antecedentes) con la utilidad que brinda la referencia en el devenir del 
proceso de investigación. 
 

Evaluación 

 
En resumen, la docente repasa por grupo los contenidos finalmente seleccionados para la 
conformación del marco teórico, e invita a una nueva revisión para complementar la 
información en la mayoría de los casos. 
 

Opinión/Reflexión de lo observado 

 
A razón del tiempo de la clase, estimamos que hubo una planificación prudente para 
aprovechar en máxima medida la disposición de trabajo de los estudiantes. Así, la revisión 
de información previa ayudó a encaminar con sentido el cuerpo del marco teórico. Como 
nota distintiva, la plenaria auspició una retroalimentación grupal respecto a la información y a 
la calidad de la información. 
              

 

Tabla N° 7: Diario de campo – Sesión 4A 
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Diario de campo “A” 

Fecha: 30/Nov/2012 Lugar de observación: ETIR – Aula 3° “B” 

Sesión observada N° 5 Hora de inicio: 8:52 am Hora de culminación: 10:13 am  

Tema de la clase: Metodología del proyecto 

Registro de la clase 

Inicio 

 
Para comenzar, la docente repasa la estructura del proyecto preestablecida; a vuelo de 
pájaro reexamina el contenido del problema y del marco teórico para poder fijar así el punto 
de partida y configurar subsecuentemente la metodología del proyecto. Brinda instrucciones 
para formar una vez más los grupos e iniciar el trabajo. 
 

Desarrollo 

 
En este inciso y considerando el modo particular de cada grupo de atender el problema, la 
docente expone los métodos existentes y los sugeridos de acuerdo a las necesidades 
metodológicas actuales que diagnostica en los equipos. Seguidamente, asiste a cada grupo 
en discusión de los métodos, técnicas e instrumentos que consideran acordes en el 
desarrollo de sus proyectos, cuidadosos de la aplicabilidad y funcionalidad en cada caso. 
  

Cierre 

 
Como resultado de la discusión se define la metodología de los proyectos, considerando los 
recursos y el tiempo estimado para los mismos, por cuanto la docente solicita un esquema  
que sintetice a modo de bosquejo general los componentes metodológicos, técnicas e 
instrumentos en asociación a los objetivos y planteamiento del problema. 
 

Evaluación 

 
Revisión detallada del esquema elaborado por los estudiantes, con una nota apreciativa que 
estima la pertinencia y coherencia entre los elementos. Así pues, se fijó el material requerido 
para la próxima sesión con el objetivo de conformar finalmente el diseño de los proyectos en 
sí. 
 

Opinión/Reflexión de lo observado 

 
La estructuración del reconocido marco metodológico en cualquier proyecto de investigación 
es importante y trascendental, puesto que en él se trazan las líneas de acción sucesivas del 
objetivo general y específicos, por cuanto nos pareció adecuada la presentación de los 
métodos existentes, para que los estudiantes conocieran las alternativas y distinguieran bajo 
sus intereses las más acordes a sus planteamientos. Igualmente, el dejar en discusión la 
determinación de técnicas e instrumentos despertó un juicio válido ante el trabajo 
sobrevenido. 
 

 

Tabla N° 8: Diario de campo – Sesión 5A  
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b. Registro de observaciones: Diario de campo “B” 

 

Diario de campo “B” 

Fecha: 07/Nov/2012 Lugar de observación: TFC – Coordinación de Proyectos 

Sesión observada N° 1 Hora de inicio: 1:15 pm Hora de culminación: 2:40 pm  

Reunión de docentes – Comisión de proyectos 

Registro 

Inicio 

Con aires de cambio en relación al trabajo de los proyectos científicos se conformó una 
comisión de docentes encargados, los cuales colaborarían con la docente responsable del 
programa de Biología de 5” año, y estarían comprometidos con las tutorías y asesorías a los 
grupos de estudiantes. En este sentido, la comisión consta de ocho (8) docentes para asistir 
a cuatro (4) secciones de estudiantes, es decir, dos (2) docentes encargados por sección, de 
ahí que, la reunión se fija para coordinar las actividades en torno al diseño de los proyectos, 
e inicialmente se asignan las secciones a las cuales deben asistir. Cabe destacar que 
adicional a la comisión el resto de docentes que laboran en la institución están invitados a 
contribuir con los procesos de investigación. 
 

Desarrollo 

En este momento hacen una revisión a la pequeña guía metodológica para considerar 
algunos cambios como la incorporación de elementos metodológicos que apunten a las 
investigaciones experimentales y cuasi-experimentales con mayor rigurosidad. Por 
consiguiente, acuerdan promover en los estudiantes planteamientos en este orden, 
elaborando un banco de problemas sugeridos para direccionar los intereses. Por lo común, 
se han desarrollado investigaciones sociales sin aportes ni avances significativos, hecho que 
los motiva a gestar una nueva dinámica. 
 

Cierre 

Acuerdan los elementos a ser incorporados en la guía metodológica que la docente de 
Biología de 5° año trabajará durante sus clases; enlistan una serie de posibles 
planteamientos de problema para ser presentados como banco de problemas; fijan 
reuniones paulatinas para sincronizar el trabajo con los estudiantes. 
 

Evaluación 

El abrir espacio a las actividades colaborativas, o constituir un trabajo en equipo del 
profesorado les brinda mayores expectativas respecto al alcance en los estudiantes y en el 
producto final de sus proyectos. 
 

Opinión/Reflexión de lo observado 

El reflexionar sobre las experiencias previas de la institución en la elaboración de proyectos 
científicos ofrece una mejora en los resultados de la misma, por cuanto la intención de 
colaboración y coordinación entre los docentes garantizará avances perceptibles. 
 

 

Tabla N° 9: Diario de campo – Sesión 1B 
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Diario de campo “B” 

Fecha: 16/Nov/2012 Lugar de observación: TFC – Aula 5° año “A” 

Sesión observada N° 2 Hora de inicio: 2:10 pm Hora de culminación: 3:36 pm  

Tema de la clase: Ideas básicas - Planteamiento del problema 

Registro de la clase 

Inicio 

 
Inicialmente, la docente pide la formación de los grupos de trabajo para la elaboración de los 
proyectos. Una vez constituidos brinda las instrucciones generales, en las que señala la 
selección del tema o problema que les interesa para el planteamiento, y deja las mesas en 
discusión, mientras apunta al pizarrón cuatro planteamientos del banco de problemas. 
 

Desarrollo 

 
Asiste intermitentemente las discusiones grupales y señala que deben considerar los 
recursos y la factibilidad de la situación problemática que determinen, así como los 
elementos que la configuran. En tanto expone las alternativas del banco de problemas a 
modo de ejemplo y de sugerencia para aquellos grupos que muestran indecisión. 
 

Cierre 

 
La docente solicitó la determinación del problema que ocupará a cada grupo y la 
identificación parcial de sus elementos, además, el nombre tentativo que darán al proyecto. 
A su vez, pidió que evaluaran en casa el propósito general de la investigación, en vísperas 
de determinar los objetivos general y específicos. 
 

Evaluación 

 
Durante el desarrollo de la actividad y la asistencia a los grupos, la docente tomó nota de los 
temas que despertaban interés en los estudiantes a fin de evaluarlos con los propósitos 
discutidos en la comisión.  
 

Opinión/Reflexión de lo observado 

 
Consideramos que para la determinación de los problemas de investigación es necesario un 
diagnóstico, es decir, evaluar previamente el perfil, características, fortalezas, necesidades e 
intereses de los estudiantes y de su ambiente social, para orientar asertivamente las 
temáticas y planificar desde allí el diseño de los proyectos. Caso contrario, sucede lo 
observado, cierta incertidumbre durante la discusión en las mesas de trabajo. 

 

Tabla N° 10: Diario de campo – Sesión 2B 
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Diario de campo “B” 

Fecha: 22/Nov/2012 Lugar de observación: TFC – Aula 5° “A” 

Sesión observada N° 3 Hora de inicio: 1:12 pm Hora de culminación: 2:40 pm  

Tema de la clase: Planteamiento del problema – Objetivos - Justificación 

Registro de la clase 

Inicio 

 
Para comenzar, la docente pide la formación de las mesas de trabajo. Rebobina sobre lo 
tratado en la sesión anterior y alude a la designación de los propósitos generales, al tiempo 
que escucha con atención los aportes de cada grupo. 
 

Desarrollo 

 
En sucesión, expone con generalidad algunos criterios para el planteamiento del problema e 
indica que el mismo debe describir las condiciones actuales y reales de la situación. Refiere 
además, a la importancia de precisar el objetivo general y la correspondencia entre los 
objetivos específicos, dando ejemplo de ello. Así bien, guía la formulación de ambos 
aspectos asistiendo a cada grupo. En seguida, estimando las apreciaciones sobre el 
problema y los fines encamina la justificación. 
 

Cierre 

 
A modo de concluir, pide un avance sobre el planteamiento del problema, los objetivos de 
investigación y la justificación, 
 

Evaluación 

 
Revisión del avance con nota apreciativa sobre la pertinencia y coherencia del contenido en 
relación a la aplicabilidad y funcionalidad que compromete al sobrevenido proceso de 
investigación. 
 

Opinión/Reflexión de lo observado 

 
A nuestro juicio, la determinación del problema y de los objetivos de investigación son un 
punto de partida fundamental que garantiza la salud del resto del proceso, puesto que 
demarca la manera de proceder y de conseguir un resultado favorable, independientemente 
de su naturaleza. Es por ello, que las orientaciones e instrucciones al respecto deben ser 
específicas, detalladas, particulares para no dejar libre posturas o permitir incertidumbre. A lo 
que sugerimos que debe fortificarse las nociones teóricas para poder mejorar la práctica. 
         

 

Tabla N° 11: Diario de campo – Sesión 3B 

 

 

 

 

 



70 
 

Diario de campo “B” 

Fecha: 28/Nov/2012 Lugar de observación: TFC – Aula 5° “B” 

Clase observada N° 4 Hora de inicio: 2:18 pm Hora de culminación: 3:40 pm  

Tema de la clase: Antecedentes – Bases teóricas 

Registro de la clase 

Inicio 

 
Previo a la clase, se pidió a los estudiantes que comenzaran el trabajo con sus tutores y 
asesores, habiendo ya delimitado el problema y los objetivos, con la finalidad de que guiaran 
la revisión de información en distintas fuentes en búsqueda del fundamento teórico y 
metodológico. Inicialmente, revisan y discuten la información encontrada, evaluando la 
afinidad de la misma con cada tema. 
 

Desarrollo 

 
En este momento la docente presentó las características y funcionalidad de los 
antecedentes y las bases teóricas, distinguiendo en el sustento teórico y metodológico que 
ofrecen respectivamente como punto de referencia para dar un adecuado tratamiento al 
problema. Así pues, los estudiantes lograron reconocer la utilidad de los datos. 
 

Cierre 

 
Finalmente, la docente pidió un avance sobre los fundamentos teóricos asociados a su 
realidad de estudio, y las investigaciones previas hechas en el tema, con una vinculación 
que explicase la relación y utilidad al presente. 
 

Evaluación 

 
Con mayor éxito y mejor alcance, la revisión del avance arrojó buenos augurios sobre el 
trabajo desarrollado en la clase y el devenido durante el diseño de los proyectos. De forma 
precisa encontraron estructurar el denominado marco teórico, imprescindible para la 
comprensión de la dinámica en los hechos de estudio. 
 

Opinión/Reflexión de lo observado 

 
Al explicar detalladamente los criterios metodológicos, y presentar de forma simple la 
utilidad, importancia y/o funcionalidad de los aspectos constitutivos del proyecto de 
investigación se consiguen mejores resultados puesto que los estudiantes encuentran el 
sentido o la significación, y trabajan consciente y efectivamente. 
 

 

Tabla N° 12: Diario de campo – Sesión 4B 
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Diario de campo “B” 

Fecha: 07/Dic/2012 Lugar de observación: TFC – Lab. Biología 

Sesión observada N° 5 Hora de inicio: 3:50 pm Hora de culminación: 5:05 pm  

Tema de la clase: Metodología de los proyectos de investigación 

Registro de la clase 

Inicio 

 
Para iniciar, la docente propone reexaminar los objetivos de la investigación y plantear los 
medios para alcanzarlos. Seguidamente, presenta los métodos, técnicas e instrumentos 
existentes para la consecución de una investigación delimitando además, los tipos, diseños y 
enfoques. En tanto, los estudiantes estiman sus propósitos y se apropian de los elementos 
que consideran les permitirá lograr los resultados esperados. De esta manera se gesta la 
instrumentalización de los proyectos mediante la estructuración del denominado marco 
metodológico, 
 

Desarrollo 

 
En este orden, la docente solicitó la elaboración de un esquema metodológico en el que 
presentaran la naturaleza de su investigación, las técnicas e instrumentos de recolección y 
análisis de sus datos, así como la población o contexto, valiéndose de la información 
presentada previamente.   
 

Cierre 

 
Se propició una discusión general, en la que todos los grupos compartieron su esquema 
argumentando la selección de los elementos, pertinentes en relación a los objetivos de 
investigación, con la asistencia guía de la docente. 
 

Evaluación 

 
Los resultados del feedback final fueron favorables para la configuración de la metodología 
de los proyectos puesto que se evaluó la factibilidad de los mismos en torno al desarrollo de 
los procesos que involucra. Hubo una tendencia hacia las encuestas y entrevistas mayor que 
a las observaciones, así como también mayor presencia de métodos descriptivos pero en 
línea con los objetivos pedagógicos planteados por la comisión de docentes de proyectos. 
 

Opinión/Reflexión de lo observado 

 
En consideración a lo observado, es notable que el brindar las herramientas a los 
estudiantes, con un lenguaje técnico pero simple, una actitud guía que facilite la información 
y oriente el pensamiento lógico mediantes procesos sistemáticos, garantiza buenos alcances 
en las habilidades y destrezas de los estudiantes, por cuanto merece la pena enfocar los 
esfuerzos y recursos a esta práctica educativa. 
              

 

Tabla N° 13: Diario de campo – Sesión 5B 

 

En síntesis, y considerando la observación simple – no participante en términos de 

las variables de investigación las apreciaciones fueron las siguientes: 
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Registro de observación A 

CONOCIMIENTO METODOLÓGICO EN EL DOCENTE 

 

 

 

Estructuración de la 
metodología de 
investigación 

Los docentes observados en los distintos momentos durante 
las orientaciones del diseño de los proyectos científicos 
presentaron un dominio mecánico sobre la estructuración de 
la metodología de investigación, es decir, un saber netamente 
procedimental en términos de la estructuración del proyecto 
de investigación. En respuesta a la naturaleza de las 
situaciones problemáticas detectadas en consenso y a la 
especificidad de las investigaciones que elaboran en su 
modalidad de escuela técnica se mostraron flexibles, 
receptivos y comprometidos a la revisión bibliográfica para las 
orientaciones. Esquivos así, a investigaciones experimentales 
y documentales. 

 

 

Concepción teórica 

Persiste un dominio notable durante la presentación de los 
propósitos, métodos y técnicas de investigación a los grupos 
de estudiantes. Sin embargo, se hacen evidentes disimuladas 
fluctuaciones en las nociones metodológicas relacionadas a 
los aspectos constitutivos del planteamiento del problema, la 
configuración de los objetivos, la determinación de las 
variables, sistema de hipótesis, delimitación de la naturaleza 
de investigación (enfoque, diseño y tipo) y la 
instrumentalización de la misma. 

ACTITUD CONDUCTUAL DEL DOCENTE 

 

 

 

Motivación 

La atmósfera en la institución impregna de una motivación 
especial al trabajo de los proyectos de investigación que 
obedece a diversos aspectos. En primer lugar a la 
institucionalización que por su carácter técnico procura en sus 
estudiantes un perfil ingenioso para dar solución a diversas 
situaciones desde los primeros cursos. Hábiles en múltiples 
oficios. Las autoridades educativas inmediatas propician las 
herramientas y en la medida de sus posibilidades los recursos 
para materializar los propósitos, por cuanto los docentes se 
sienten respaldados y motivados, estimulando 
consecuentemente a la tarea. Así pues, vincula los intereses 
colectivos de la escuela y la comunidad próxima generando 
aportes significativos. Por otro lado, el alcance precedente de 
la institución en los festivales y eventos juveniles de ciencia 
de orden nacional e internacional implica ser de los 
principales entes motivacionales en el equipo profesoreado. 

 

 

Relaciones 
interpersonales 

En virtud del seguimiento de las actividades fue distintiva la 
sincronía que buscan los directivos entre sus coordinaciones, 
de manera que gestionan reuniones y asignan 
responsabilidades individuales para la consecución de 
objetivos colectivos, extensivos a toda la escuela. En este 
contexto, y acompañando la programación pedagógica que 
considera la tarea de investigación encontramos indicios del 
trabajo colaborativo; se intenta la compatibilidad de las tareas 
mediante las exigencias académicas, práctico por un grupo 
muy reducido de docentes que con empeño han conseguido ir 
fortificandose paulatinamente. 

 
Tabla N° 14: Registro de observaciones – Institución A 
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Registro de Observaciones B 

CONOCIMIENTO METODOLÓGICO EN EL DOCENTE 

 

 

 

Estructuración de la 
metodología de 
investigación 

Durante el seguimiento y las observaciones a las actividades 
asociadas al diseño de los proyectos científicos en 5° año, se 
hizo manifiesto un conocimiento estándar ante la 
estructuración de la metodología de investigación, en otras 
palabras, ante la conformación de los proyectos de 
investigación. Sin apreciaciones extraordinarias se evidenció 
que los docentes identificaban parcialmente los elementos o 
componentes  del proceso. Haciendo un esfuerzo especial 
por brindar orientaciones claras y concisas, además de 
asertivas, afianzados en una pequeña guía metodológica 
elaborada por la comisión de docentes encargados de los 
proyectos en la institución. Al mismo tiempo, se hacia 
evidente la intención de promover en los estudiantes trabajos 
con mayor rigurosidad metodológica, acrecentando la 
tendencia hacia investigaciones experimentales y cuasi-
experimentales para la puesta en marcha de un mayor 
número de habilidades y destrezas. 

 

 

Concepción teórica 

En este particular es notable un dominio moderado de las 
concepciones básicas que rigen las directrices en cualquier 
proceso de investigación, siendo el caso de los elementos 
constitutivos en el planteamiento del problema, la formulación 
de los objetivos, la identificación de las variables, el 
establecimiento del sistema de hipótesis (en el caso que 
aplique), la designación del enfoque, tipo y diseño de 
investigación, la selección de las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, así como las técnicas de análisis 
adecuadas para los mismos. A razón de lo evidenciado 
estuvimos intuitivamente atentas a las concepciones 
desdibujadas durante las orientaciones a los estudiantes. 

ACTITUD CONDUCTUAL DEL DOCENTE 

 

 

Motivación 

Los aires motivacionales en la institución respecto al trabajo 
de los proyectos científicos tomaron fuerza desde el primer 
acercamiento. En el año escolar que se cursaba, los docentes 
procuraban un mejor clima organizacional y probaban con 
una manera distinta de trabajar en equipo, en relación a las 
experiencias y resultados de los años anteriores. Hecho que 
se sumaba al propósito de la presente investigación en aras 
de generar un aporte significativo. Por cuanto, orientaban 
esfuerzos a la coordinación de las tutorías y asesorías, 
estimulando directamente el interés de los estudiantes. 

 

Relaciones 
interpersonales 

En asociación a los niveles de motivación se percibió un 
interés por mejorar la calidad de las relaciones 
interpersonales, las cuales se desarrollaban de manera 
corriente, en ausencia de objetivos comunes, de allí que se 
dieron indicios a nuevos planes que consideraban los 
intereses colectivos y vinculaban los docentes inicialmente 
esquivos. 

 
Tabla N° 15: Registro de observaciones – Institución B 
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5.2.2 Entrevista oral semi-estructurada 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos y el análisis de los ítems 

pertenecientes a las respuestas emitidas en la entrevista semi-estructurada (ver 

anexo N°9) por los docentes directamente responsables de las orientaciones 

metodológicas en las Instituciones A y B, que en suma fueron cuatro (4) 

entrevistados. Es importante señalar que las respuestas fueron grabadas 

(Grabación de audio) para posteriormente hacer un registro escrito de las mismas, y 

proceder a la evaluación en relación a los objetivos de la presente investigación. En 

este sentido la información obtenida y codificada en categorías fue la siguiente: 

 

Registro de la entrevista: Categorización I 

Categoría Conocimiento metodológico del docente 

Sub-categoría Estructuración de la metodología de investigación 

Ítems N° 4 
Cuadro N° 2: Registro de la entrevista: Categorización I 

Ítem N°4: 

¿Qué elementos metodológicos deben ser tomados en cuenta para la estructuración 

de un proyecto científico? 

Respuestas de la entrevista 

Ítem N°4 Institución A 

Entrevistado 1: 

“Yo trabajo con mis estudiantes la misma metodología que se utiliza para las 
memorias de grado pero con menor nivel de dificultad.” 
 

Entrevistado 2: 

“Nosotros consideramos la Investigación científica, tipos de investigación, diseño de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, análisis de los datos” 
 

Opinión/Reflexión 

Consideramos bastante importante que traten de simular la actividad de 
investigación desarrollada a nivel superior en el nivel de Educación Media General, 
adaptándose a los intereses y fomentando desde ya, habilidades y destrezas. A su 
vez, estimula la consecución de este tipo de actividades en su formación futura 
(profesionalización). 
 

Tabla N° 16: Respuestas de la entrevista: Ítem 4 – Institución A 
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Respuestas de la entrevista 

Ítem N°4 Institución B 

Entrevistado 3: 

“Titulo, Planteamiento del problema, objetivos, marco teórico, antecedentes, bases 
teóricas, esto se toma en cuenta de acuerdo al tipo de investigación que se vaya a 
realizar.” 
 

Entrevistado 4: 

“La planificación, eso es muy importante.” 

Opinión/Reflexión 

Sin apreciaciones extraordinarias existe un manejo metodológico estándar sobre las 
consideraciones primarias para la elaboración de un proyecto de investigación. Si 
bien la planificación es pilar fundamental en la enseñanza, en la investigación 
comprende una gama de elementos a los cuales hacia alusión el ítem (elementos 
metodológicos). 

Tabla N° 17: Respuestas de la entrevista: Ítem 4 – Institución B 

El empleo de la metodología de investigación es importante en el ámbito educativo 

para promover distintas habilidades y destrezas, por ello se debe estar atento al uso 

pertinente de los elementos metodológicos en vista de que fácilmente pueden 

generarse confusiones. De esta manera se hace relevante la presencia de una guía 

dirigida a este nivel que uniforme los métodos a ser empleados por docentes y 

estudiantes. 
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Registro de la entrevista: Categorización II 

Categoría Actitud conductual del docente 

Sub-categoría Motivación 

Ítems N° 2 
Cuadro N° 3: Registro de la entrevista: Categorización II 

Ítem N°2: 

¿Qué perfil profesional debe poseer el docente vinculado al desarrollo de proyectos 

científicos? 

Respuestas de la entrevista 

Ítem N°2 Institución A 

Entrevistado 1: 

“No solo los científicos pueden desarrollar investigaciones, cualquier persona de 
diferentes áreas pueden desarrollar proyectos de investigación, debe ser innovador, 
creativo, colaborador, interdisciplinario, cooperativo. Debe tener empatía con el 
trabajo de los estudiantes para motivar y así puedan desarrollar el potencial de la 
investigación.” 

Entrevistado 2: 

“Preparada desde el punto de vista científico, académico, investigador, creativo, 
colaborador, sociable, que trabaje en equipo, con mente abierta, flexible. Hay que 
ser muy competente en todo lo que se hace.” 

Opinión/Reflexión 

Se percibe con facilidad que la tarea de investigación despierta agrado. Entretanto, 
como elemento común entre las respuestas encontramos el ser colaborador, 
sociable y cooperativo, calificativos que apuntan a un trabajo coordinado en equipo, 
por cuanto se asume que esta actitud ha propiciado en la institución buenos 
resultados, y mantienen la intención. 

Tabla N° 18: Respuestas de la entrevista: Ítem 2 – Institución A 

Respuestas de la entrevista 

Ítem N°2 Institución B 

Entrevistado 3: 

“Debe ser universitario, debe traer perfil de investigador, debe tener las 
herramientas básicas para orientar a los estudiantes en el proceso de investigación, 
no debe tener temor a la investigación, las características que debe poseer 
amplitud, seguridad, tener conocimientos básicos, saber de  metodología.” 
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Entrevistado 4: 

“Debe tener Interés por la investigación, y trabajo de proyectos con los estudiantes, 
colaborador, innovador y creativo. Debe tener un sentido de pertenencia por la 
institución y es muy importante que tenga conocimientos sobre metodología.” 

Opinión/Reflexión 

Se comparten los criterios sobre el perfil de los docentes vinculados al desarrollo de 
los proyectos científicos, haciendo referencia especial al conocimiento básico sobre 
la metodología de investigación y al hecho de colaborar. 
 

Tabla N° 19: Respuestas de la entrevista: Ítem 2 – Institución B 

 

Considerando la fuente entrevistada entendemos que la actitud docente incorpora 

un elemento trascendental en la conducta: la motivación, la cual determina el perfil 

profesional puesto que dependiendo de los niveles de motivación el docente se 

hace innovador, creativo, ingenioso, interdisciplinario, colaborador, y es así como se 

alienta eficientemente el trabajo en torno a los proyectos científicos, en virtud de que 

es el docente el ente generador de las orientaciones básicas y de la instrucción 

metodológica en los grupos de estudiantes. Igualmente, existe una 

complementariedad requerida entre el trabajo en equipo y la formación  

metodológica para el desarrollo de procesos efectivos, que varía notablemente en 

respuesta a los recursos y al clima institucional. 
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Registro de la entrevista: Categorización III 

Categoría Actitud conductual del docente 

Sub-categoría Relaciones interpersonales 

Ítems N° 1, 3 y 5. 
Cuadro N° 4: Registro de la entrevista: Categorización III 

 

Ítem N°1: 

¿Cómo se coordina el desarrollo de proyectos científicos en su institución? 

 

Respuestas de la entrevista 

Ítem N°1 Institución A 

Entrevistado 1: 

“Cuando comenzamos las clases fijamos objetivos generales de toda la escuela, 
comunes. Objetivos que orientan el trabajo durante todo el año escolar, se redactan 
a partir del diagnostico del PEIC… los objetivos comunes los fijan los talleres. De 
ahí se definen los objetivos generales de los contenidos por área, con la discusión e 
integración de áreas para coordinarnos y conocer los temas para los proyectos en la 
escuela.” 

Entrevistado 2:  

“Se hacen reuniones docentes a comienzo de año escolar para realizar diagnostico 

integral de la institución y de los estudiantes en función de sus intereses, 

necesidades y conocimientos previos, se planifican talleres en función a lo que 

arroja el diagnóstico… Así se establecen los contenidos de cada área para 

relacionarla con el proyecto, la planificación se hace en función de los objetivos que 

se tienen determinados para la elaboración del proyecto, se realiza un mapa de 

integración de las áreas y se determina la planificación vinculante y no vinculante 

donde coordinamos los contenidos y los objetivos de los proyectos.” 

Opinión/Reflexión 

En este apartado se conjugan una serie de elementos importantes de planificación y 

coordinación; la fijación de objetivos consensuados, comunes y colectivos a partir de 

un diagnóstico garantiza la calidad de los resultados y una mejora en la realidad que 

los ocupa. Trabajar en sincronía bajo un mismo fin propicia una fuerza y una 

identidad institucional. 
Tabla N° 20: Respuestas de la entrevista: Ítem 1 – Institución A 
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Respuestas de la entrevista 

Ítem N°1 Institución B 

Entrevistado 3: 

“En principio se nombran comisiones integradas por especialistas de las diferentes 

áreas de las ciencias como las puras y las sociales, se forman equipos bajo la 

coordinación de desarrollo endógeno que son los principales encargados de los 

proyectos científicos. La función del coordinador es orientar a los docentes y a los 

estudiantes en todo lo que respecta al proceso de investigación. Las comisiones se 

fijan objetivos y que hablen el mismo lenguaje para que no hayan contradicciones 

en cuanto al proceso de investigación.” 

Entrevistado 4: 

“Se trata de conseguir la contribución de los docentes, una búsqueda de 

colaboración entre docentes para fijar los objetivos.” 

Opinión/Reflexión 

Respecto a la coordinación de los proyectos científicos es importante la formación 

de comisiones para consignar responsabilidades grupales, hechas efectivas 

mediante las responsabilidades individuales en actividades colaborativas. Aunado a 

esto, es pertinente realizar un diagnóstico previo, planeado por los docentes de la 

comisión para evaluar las condiciones actuales del contexto y partiendo de ello fijar 

los objetivos de los proyectos. 

 
Tabla N° 21: Respuestas de la entrevista: Ítem 1 – Institución B 

 

La coordinación es fundamental en el desarrollo de los proyectos científicos y en la 

ejecución de la enseñanza, por consiguiente es importante gestionar el trabajo en 

equipo del profesorado mediante la fijación de objetivos comunes y coordinados, 

puesto que bajo la perspectiva de López (2007) la distribución de responsabilidades 

personales en relación al logro de los objetivos grupales promueve la efectividad y 

competitividad. En tanto, la mejora de los procesos educativos dependerá 

directamente de la calidad de las relaciones interpersonales y de la 

interdependencia positiva entre las comisiones, coordinaciones, tutores, asesores y 

docentes vinculados. 
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Ítem N°3: 

¿Bajo qué condiciones considera usted que se alcanza la elaboración de proyectos 

científicos efectivos y eficaces? 

 

Respuestas de la entrevista 

Ítem N°3 Institución A 

Entrevistado 1: 

“Para elaborar proyectos con calidad en los que los estudiantes aprendan es 
importante el trabajo interdisciplinario, integrar las áreas, aprovechar los contenidos, 
que los estudiantes se den cuenta para qué les sirve saber y conocer esas cosas… 
darle utilidad a los contenidos e incorporar las asignaturas para un conocimiento 
integral de la realidad, manejar la metodología y trabajar todos en equipo por los 
mismos objetivos.” 

Entrevistado 2: 

“Es importante la buena planificación del tiempo y los recursos entre los docentes, 

indispensable generar material audiovisual sobre la metodología y los temas de los 

proyectos, que haya un asesoramiento eficaz en la elaboración de los proyectos. 

Además, propiciar eventos para dar a conocer todo lo que los estudiantes proyectan 

para incrementar de esa manera su conocimiento y motivación. Aquí se realizan 

instrumentos de evaluación como escalas de estimación, guías de observación y 

consultas de asesorías semanales o mensuales para llevar un seguimiento del 

proyecto y estimular la motivación.” 

Opinión/Reflexión 

En este particular, se reconocen una serie de elementos prodigiosos en la 

elaboración de proyectos científicos; la planificación coordinada de los contenidos, 

la integración de las áreas, el trabajo interdisciplinario y el trabajo en equipo figuran 

como los primeros en la receta, puesto que garantizan un conocimiento integral que 

en nuestros términos denominaríamos como un aprendizaje integral, el mismo en el 

que los estudiantes consienten la utilidad y funcionalidad de los contenidos. Por otro 

lado, el manejo sobre metodología de investigación y la producción de material 

audiovisual también se hallan relevantes para las orientaciones e instrucciones 

efectivas. Igualmente, la presencia de instrumentos predeterminados con 

indicadores específicos reconforta el proceso de evaluación y orienta las actividades 

desarrolladas por los estudiantes en la consecución de los objetivos. Entretanto, se 

hace alusión a un asesoramiento continuo en sesiones semanales para atender las 

dudas e inquietudes y estimular a su vez, la motivación por el trabajo de 

investigación. Finalmente, se considera como incentivo los eventos juveniles de 

ciencia ya que propician el espacio acorde para que los estudiantes den a conocer 

sus potencialidades y proyecciones. 

Tabla N° 22: Respuestas de la entrevista: Ítem 3 – Institución A 
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Respuestas de la entrevista 

Ítem N°3 Institución B 

Entrevistado 3: 

“Se debe tener un ambiente o clima organizacional cómodo y óptimo para que los 

estudiantes se sientan en confianza, se debe mezclar a los estudiantes con el 

proceso de investigación desde el inicio de educación media general con la 

integración de los docentes al proceso de investigación, nombrando comisiones 

para darles responsabilidad a los docentes en la elaboración de los proyectos, 

pautando reuniones con las comisiones encargadas para que los docentes sirvan 

como tutores y asesores en la ejecución de los proyectos.” 

Entrevistado 4: 

“Para la elaboración de proyectos científicos son necesarios los recursos 

económicos, y que el docente tenga sentido de pertenencia por el lugar de trabajo.” 

Opinión/Reflexión 

El clima organizacional es importante en todo el proceso formativo, favorece las 

actividades emergentes, incluyendo la elaboración de proyectos. En este sentido la 

organización e institucionalización deben incorporar otros elementos o condiciones 

para alcanzar una tarea efectiva. El tema de los recursos económicos también ha de 

considerarse pero en menor medida respecto al perfil profesional y la capacitación 

docente. 

Tabla N° 23: Respuestas de la entrevista: Ítem 3 – Institución B 

La elaboración de proyectos científicos efectivos y eficaces se logra desde la 

perspectiva docente, a través de la congruencia entre los elementos de 

planificación, coordinación, formación, capacitación, actitud y motivación, 

especificados respectivamente por la fuente de entrevista, puesto que dicha sinergia 

determina la calidad de los resultados obtenidos en cada una de las instituciones. 
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Ítem N°5: 

¿Qué ventajas aporta el trabajo conjunto del profesorado al desarrollo de los 

proyectos científicos en su institución? 

 

Respuestas de la entrevista 

Ítem N°5 Institución A 

Entrevistado 1: 

“El trabajo conjunto permite la integración de áreas para darle solución a los 

planteamientos de los proyectos. Igualmente ayuda a responder a las exigencias de 

talleres y a al trabajar todos los docentes en equipo en sincronía con los objetivos 

pedagógicos se consigue en los estudiantes una concepción, un significado práctico 

de los contenidos que les permite desarrollar el pensamiento en la toma de 

decisiones en su vida cotidiana, en su día a día.” 

Entrevistado 2: 

“El trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario aporta cosas positivas, permite 

investigar, crecer, generar estrategias innovadoras, permite tener creatividad e 

ingenio, enriquece las guías de estrategias, ayuda a mejorar distintas estrategias 

que atiendan la diversidad de los estudiantes, incentiva a investigar y a desarrollar 

habilidades y destrezas. Además del crecimiento personal y profesional, permite el 

crecimiento de la institución y de los estudiantes, se crea identidad del trabajo que 

se realiza, es bastante importante, para mí es primordial en cualquier rama.” 

Opinión/Reflexión 

Es destacado el reconocimiento de las ventajas que ofrece el trabajo en conjunto del 

profesorado a los procesos educativos, se entiende entonces que dicha óptica ha 

permitido moldear la coordinación de los proyectos científicos en la institución, 

promovida desde la gerencia de los directivos y evidenciada en los resultados 

alcanzados en los eventos juveniles de ciencia. 

Tabla N° 24: Respuestas de la entrevista: Ítem 5 – Institución A 

Respuestas de la entrevista 

Ítem N°5 Institución B 

Entrevistado 3: 

“No se sobrecarga a una sola persona con todo el trabajo de todos los proyectos. 

Debe responsabilizarse a cada docente de las secciones asignadas en la comisión y 

así se implementa el trabajo en equipo para que la docente encargada del programa 

de Biología de 5°año no esté sola en el desarrollo de proceso de enseñanza y 

aprendizaje.” 
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Entrevistado 4: 

“Es importante que se de el trabajo en equipo para que el trabajo se desarrolle de 

forma diferente, donde todos colaboren con los grupos de estudiantes y así se 

obtengan mejores resultados.” 

Opinión/Reflexión 

Es importante profundizar en los beneficios y las ventajas que ofrece el trabajo 

conjunto a docentes, estudiantes e institución, puesto que va más allá de una 

distribución de cargas y responsabilidades, según López (2007) permite el 

desarrollo personal, profesional e institucional que puede arraigarse a un plan de 

acción en torno a la elaboración de los proyectos y despertar una nueva actitud en 

los docentes vinculados. 

Tabla N° 25 Respuestas de la entrevista: Ítem 5 – Institución B 

Uno de los principales factores que  despierta el interés del presente estudio es el 

trabajo en equipo del profesorado en relación a la elaboración de proyectos 

científicos a nivel de Educación Media General, por tanto la información obtenida en 

este sentido, apunta a ser un pilar fundamental en la consecución de proyectos 

efectivos y eficaces, además favorece el clima organizacional e institucional, 

promoviendo beneficios en distintas direcciones (docentes, estudiantes e 

institución). Es por ello que se hace pertinente profundizar en las ventajas que 

ofrecen las actividades colaborativas en la profesionalidad docente, convencidos de 

que a partir del reconocimiento detallado de las mimas, se consiga bajo una postura 

reflexiva cambios actitudinales en los docentes, orientados hacia objetivos 

educativos, comunrd y compatibles. 

 

 

5.2.3 Encuesta escrita: Diagnóstico pre-test 

 

En el marco de la Fase Diagnóstico y con la finalidad de profundizar en las 

indagaciones, se aplicó una serie de cuestionarios cerrados (pre-test) a fin de medir 

el nivel de conocimiento metodológico y valuar las apreciaciones sobre la actitud 

conductual de los docentes muestra en torno a la elaboración de los proyectos 

científicos. En este orden, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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5.2.3.1 Instrumento N°1: Elementos del proyecto de investigación 

 

El cuestionario se estructuró por secciones (Ver anexo N°8.1), La “Parte I” refiere a 

los datos personales de los docentes con el fin de conocer el área que imparten y su 

participación en eventos de naturaleza investigativa que suman práctica y 

experiencia en las actividades del proceso de investigación. En tanto, los resultados 

arrojados se muestran a continuación: 

 

a. Docentes por áreas impartidas 

 

Docentes por áreas impartidas 

Institución Docente N° Matemática Física Química Biología Otras áreas 

 
 

Institución 
A 

1 0 0 1 0 0 

2 0 0 0 0 1 

3 0 0 0 1 0 

4 0 0 0 0 1 

5 0 0 0 0 1 

6 0 0 0 0 1 

 
 
 
 
 

Institución 
B 

7 0 0 0 0 1 

8 1 0 0 0 0 

9 0 0 0 1 0 

10 0 0 1 1 0 

11 0 0 1 0 0 

12 0 0 1 0 0 

13 0 1 0 0 0 

14 0 0 0 0 1 

15 0 0 0 1 0 

16 0 0 0 0 1 

17 1 0 0 0 1 

18 0 0 0 0 1 

 Tabla N°26: Docentes por áreas impartidas 

 

Tal como se muestra en la Tabla N°26 contamos con un (1) docente del área de 

Química, uno (1) de Biología y cuatro (4) de Otras áreas que comprenden 

programas prácticos en la Institución A. Por otro lado, en la institución B  se hallan 
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dos (2) docentes del área de Matemática, uno (1) de Física, tres (3) de Química, dos 

(2) de Biología y cuatro (4) de Otras áreas sociales. La representación porcentual de 

estos valores respecto a la porción total de la muestra en ambas instituciones, se 

muestran en el Gráfico N°1. 

Gráfico N° 1: Docentes por áreas impartidas 

 
En síntesis, los porcentajes ponderados para cada área muestran que un 20% 

corresponde a docentes del área de Biología, por consiguiente se entiende que las 

actividades asociadas a la elaboración de proyectos científicos no competen única y 

exclusivamente a los docentes encargados de dicho programa, sino que incorporan 

habilidades y destrezas vinculantes con el resto de las áreas, hecho que otorga un 

carácter interdisciplinario, puesto que el 45%, es decir, casi la mitad de los docentes 

corresponden a otras áreas sociales y el 35% restante a las áreas científicas 

complementarias (Matemática 10%, Física 5% y Química 20%). 

 

b. Participación en eventos de naturaleza investigativa 

 

Igualmente, consideramos importante conocer la experiencia de los docentes en 

eventos de naturaleza investigativa puesto que sin duda fortalecen la formación 

teórica y práctica en metodología de investigación. 
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En este contexto los datos obtenidos fueron los siguientes: 

 

Participación en eventos de naturaleza investigativa 

Institución Docente 
N° 

Talleres Seminarios Jornadas Congresos Encuentros Convenciones 

 
 

Institución 
A 

1 1 1 1 1 1 0 

2 1 1 1 0 0 0 

3 1 0 1 0 1 0 

4 1 0 0 0 0 0 

5 1 0 1 1 1 0 

6 0 1 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 

Institución 
B 

7 1 0 0 0 0 1 

8 1 0 1 0 0 0 

9 0 0 0 0 1 0 

10 1 0 0 0 0 0 

11 1 0 0 0 0 0 

12 1 0 1 1 1 0 

13 1 0 0 0 0 0 

14 1 1 1 1 1 0 

15 0 0 0 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 0 0 

18 1 0 0 0 0 0 

TOTAL: 13 4 7 4 6 1 

Tabla N°27: Participación en eventos de naturaleza investigativa 

 
 

En razón de las alternativas existentes en el contexto educativo, los eventos 

considerados fueron: talleres, seminarios, jornadas, congresos, encuentros y 

convenciones. Así pues, se apreció que los docentes de la Institución A se han 

abocado a mayor número de actividades que los docentes de la Institución B, por 

cuanto se explica la variación en amplitud, perspectiva y alcance que tiene una 

respecto de la otra (A - B) en relación al trabajo de los proyectos científicos. 

Asimismo, la representación porcentual de la participación total de los docentes se 

muestra en el Gráfico N°2. 
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Gráfico N° 2: Participación en eventos de naturaleza investigativa 

 

Tomando en cuenta las porciones, existe una tendencia global del 37% hacia la 

capacitación e instrucción metodológica mediante talleres en relación a la 

participación en jornadas de investigación que seguidamente figuran con un 20%. 

Por tal motivo, acoplados a dicha predisposición se hace pertinente la planificación 

de un Taller de capacitación para atender a las necesidades metodológicas de los 

docentes en Educación Media General. 

 

Parte II: Elementos del proyecto de investigación 

 

La Parte II del cuestionario N°1 refiere a los elementos que deben estructurar un 

proyecto de investigación de campo, habiendo presentado treinta y uno (31) 

alternativas de selección (Ver anexo 8.1) para un máximo de treinta y uno (31) 

respuestas correctas, en caso de que se hayan seleccionado asertivamente las 

alternativas. Cabe destacar que para la evaluación de los resultados se aplicó un 

factor de corrección equivalente a: respuesta correcta (+1) y respuesta incorrecta    

(-1). En este sentido el promedio ponderado oscila entre -31 y 31, y finalmente se 

traduce mediante reglas de conversión a una escala de puntuación en base a 20 

puntos para facilitar las apreciaciones globales. Los resultados obtenidos se 

presentan a continuación: 
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Tabla N° 28: Elementos del proyecto de investigación I 

 
 
 
Los valores de la puntuación obtenida por los grupos docentes de las Instituciones A 

y B se exponen en la Tabla N°28 acompañadas del número de respuestas correctas 

e incorrectas por participante. Asimismo, para una mayor apreciación de las 

puntuaciones se presenta en el Gráfico N°3 el alcance por institución en materia de 

la estructuración  del proyecto de investigación de campo, de ahí que, es importante 

acotar que se seleccionó esta modalidad de proyecto puesto que es de las más 

usadas y comparte su mayoría de elementos con otras modalidades. Por lo común, 

las alternativas de respuesta que causaron mayor indecisión o titubeo fueron el Ítem 

3 Misión e Ítem 8 Visión en respuesta a la funcionalidad de dichos elementos en los 

actuales proyectos de distinta índole desarrollados en el marco de las nuevas 

políticas educativas. Así bien, las puntuaciones de los participantes por institución 

fueron las siguientes: 

Elementos del  proyecto de investigación 

Institución Docente N° Respuestas  
Correctas 

Respuestas 
 incorrectas 

Promedio Puntuación 

 
 
 

Institución 
A 

1 18 13 5 03 

2 21 10 11 07 

3 17 14 3 02 

4 24 7 17 11 

5 23 8 15 10 

6 14 17 -3 -2 

 
 
 
 
 
 

Institución 
B 

7 25 6 19 12 

8 25 6 19 12 

9 18 13 5 03 

10 25 6 19 12 

11 27 4 23 15 

12 24 7 17 11 

13 19 12 7 05 

14 25 6 19 12 

15 19 12 7 05 

16 25 6 19 12 

17 14 17 -3 -2 

18 21 10 11 07 
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Gráfico N°3: Puntuación Elementos del proyecto de investigación I´ 

 

Los docentes de la Institución A manejaron puntuaciones más bajas en relación a 

los docentes de la Institución B, esto se refleja en los valores de la media ponderada 

de cada grupo: 

A: 05 puntos 

 B: 09 puntos 

Y obedece a que la Institución A en su carácter de Escuela Técnica Industrial 

desarrolla habitualmente una metodología de proyecto tecnológico, mientras que, 

los docentes de la Institución B mayormente realizan investigaciones de campo con 

sus estudiantes. 

 

En este orden para evaluar de forma integral las nociones básicas sobre los 

elementos del proyecto de investigación de campo se estiman los promedios 

globales y se representan en el Gráfico N°4, contrastando la frecuencia (N° de 

docentes) y las puntuaciones obtenidas en la escala 20, expresadas en barras con 

intervalos de 5 puntos. 
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Gráfico N° 4: Promedio Global - Elementos del proyecto de investigación I 
 

Es perceptible una mayor incidencia de docentes con puntuaciones entre 10 – 15 

puntos, y una ausencia en el último rango 15 – 20 puntos, de ésta manera, la media 

global ponderada alcanzó los 08 puntos y se ubica por debajo del nivel aprobatorio 

de la escala 20, es decir ≥10. Es por ello que se propician las condiciones para 

procurar mejoras en el dominio de los elementos del proyecto de investigación de 

campo en los docentes de Educación Media General. 

 

5.3.2.2 Instrumento N°2: Enfoques de la investigación 

 

La I Parte del instrumento N°2 trata otro de los aspectos del proceso de 

investigación que tiende a presentar desconcierto, y refiere a la demarcación 

efectiva del enfoque de la investigación, el cual Pérez (2008) define como la manera 

de “ver o concebir algo”, significa la posición de un punto de vista para aproximarse 

a algo, es decir, la forma de ver o plantearse la solución de un problema pero dentro 

de grandes lineamientos o compromisos denominados paradigmas. En este 

contexto, la investigación puede plantearse bajo los enfoques cuantitativo, 

cualitativo o mixto (cualicuantitativo). 

 

El mismo autor señala que el enfoque cuantitativo, se fundamenta en los aspectos 

observables y susceptibles de cuantificar, mientras que el enfoque cualitativo 
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estudia especialmente los significados de las acciones humanas y de la vida social. 

En los mismos términos, se reconoce al enfoque mixto como un proceso que 

recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos que se unen en un 

mismo estudio para responder a un planteamiento del problema. Partiendo de este 

campo nocional se presentaron veinte (20) ítems o premisas, las cuales hacían 

alusión a los rasgos netos de los enfoques cuantitativo y cualitativo, y bajo un orden 

dicotómico debían ser asignados al enfoque correspondiente (Ver anexo 8.2). Para 

la apreciación de los resultados, se aplicó de igual manera un factor de corrección 

equivalente a: respuesta correcta (+1), respuesta incorrecta     (-1) y alternativa sin 

contestar (0), cuyo promedio ponderado oscila entre -20 y 20, es decir, paralelo a la 

puntuación de escala 20. Los resultados obtenidos por los docentes de ambas 

instituciones se muestran a continuación: 

 

Enfoques de la investigación 

Docente N° Respuestas 
correctas 

Respuestas 
incorrectas 

Sin 
contestar 

Promedio Puntuación 

 
 
 

Institución 
A 

1 12 8 0 4 4 

2 16 4 0 12 12 

3 11 9 0 2 2 

4 15 5 0 10 10 

5 12 2 6 10 10 

6 11 9 0 2 2 

 
 
 
 
 
 

Institución 
B 

7 17 3 0 14 14 

8 10 10 0 0 0 

9 16 1 3 15 15 

10 13 6 1 7 7 

11 17 3 0 14 14 

12 15 4 1 11 11 

13 12 8 0 4 4 

14 13 7 0 6 6 

15 16 2 2 14 14 

16 13 7 0 6 6 

17 17 3 0 14 14 

18 12 7 1 5 5 
Tabla N° 29: Enfoques de la investigación I 

 

Los valores de mayor interés en la evaluación de las nociones básicas sobre los 

enfoques de la investigación se exponen en la columna Puntuación de la Tabla 

N°29, por la cual es posible establecer relaciones entre los grupos de docentes y 

conocer las medias ponderadas respectivas, desde esta perspectiva y para una 

apreciación especial el Gráfico N°5 muestra las puntuaciones por participante. 



92 
 

 

Gráfico N° 5: Puntuación Enfoques de la investigación I´ 

 

Es apreciable que los docentes de la Institución A alcanzaron puntuaciones más 

bajas, para una media ponderada de 07 puntos, es decir, dos (2) puntos por debajo 

de la Institución B, cuya media ponderada es de 09 puntos. A razón de las 

estimaciones,  

es relevante consentir la importancia del enfoque de investigación, puesto que su 

determinación delimita la forma de abordar el problema e instrumentaliza los 

métodos. Mayormente, existe una tendencia a confundirlo con el paradigma base de 

investigación, y aunque este último sea inutilizado a nivel de Educación Media 

General, es necesario hacer valer las diferencias y esclarecer la relación paradigma 

– enfoque a partir de las nociones básicas existentes en los docentes. 

 

En este orden, el Gráfico N°6 muestra el promedio global mediante el contraste de 

la frecuencia (Número de docentes) y las puntuaciones a través de barras en 

intervalos de 5 puntos. Se halla mayor incidencia de docentes en el rango de 10 – 

15 puntos, pero la media global ponderada alcanza los 08 puntos, sigue estando 

por debajo del valor aprobatorio en la escala 20 equivalente a ≥10. 
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Gráfico N° 6: Promedio Global Enfoques de la investigación I 

 

En respuesta a los datos obtenidos se considera prudente generar situaciones de 

instrucción en los docentes para demarcar los rasgos y características propias de 

cada enfoque, Una vez esclarecidos se posibilita el reconocimiento de los 

paradigmas en relación a los enfoques y se enriquecen las orientaciones 

metodológicas dirigidas a los estudiantes. 

 

II Parte: Componentes básicos de la Metodología de Investigación 

 

Este inciso se ocupa de los componentes básicos del proceso de investigación: 

Planteamiento del problema, objetivos de la investigación, formulación de hipótesis 

(si aplica), tipo de investigación, diseño de la investigación, análisis y resultados, los 

cuales figuran como el punto neurálgico en la constitución del proyecto de 

investigación. Por esta razón, se presentaron cuarenta (40) ítems bajo un orden 

dicotómico de veracidad (Ver anexo 8.2), y se evaluó a posteriori mediante el factor 

de corrección uniforme en la fase diagnóstico. En este sentido, los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 
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Componentes de la Metodología de Investigación 
 

 
 
 
 
 

Institución 
A 

Docente 
N° 

Respuestas 
correctas 

Respuestas 
incorrectas 

Sin 
contestar 

Promedio Puntuación 

1 27 9 4 18 9 

2 25 15 0 10 5 

3 30 8 2 22 11 

4 30 10 0 20 10 

5 9 3 28 6 3 

6 21 14 5 7 4 

 
 
 
 
 
 

Institución 
B 

7 28 8 4 20 10 

8 32 7 1 25 13 

9 31 9 0 22 11 

10 29 11 0 18 9 

11 29 11 0 18 9 

12 32 4 4 28 14 

13 25 15 0 10 5 

14 26 10 4 16 8 

15 31 9 0 22 11 

16 8 2 30 6 3 

17 26 14 0 12 6 

18 9 0 31 9 5 
Tabla N° 30: Componentes de la Metodología de investigación I 

 

En consideración de los datos, la media ponderada de las puntuaciones en la 

institución A alcanza un valor de 07 puntos; en cambio, la media ponderada de la 

institución B corresponde a 09 puntos, es decir, se marca el mismo rango de 

diferencia previo, +2 una respecto de la otra, así pues, los valores específicos se 

muestran en el Gráfico N°7. 

 

Partiendo de esta perspectiva, es significativo reconocer que la selección de dichos 

componentes obedece a la preponderancia en sí mismos, puesto que de ellos se 

desprenden el resto de elementos metodológicos sucesivos en el proceso de 

investigación; mientras más claros y precisos se presenten, mayor es la garantía de 

concebir proyectos científicos efectivos y eficaces. Por consiguiente, se 

determinaron los fundamentos teóricos que rigen cada componente, traducidos en 

premisas verdaderas y falsas, que promueven a su vez, el pensamiento lógico 

asociado a las tareas de investigación. 
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Gráfico N° 7: Puntuación Componentes de la Metodología de Investigación I 

La media global ponderada de las puntuaciones expuestas  en el Gráfico anterior 

alcanza un valor de 08 puntos ajeno al rango aprobatorio ≥10 en la escala base 20 

a la cual se ha traducido. Por tanto, es pertinente orientar esfuerzos para facilitar 

situaciones formativas en materia de metodología de investigación a nivel de 

Educación Media General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 8: Promedio Global Componentes de la Metodología de Investigación I 
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5.3.2.3 Instrumento N°3: Actitud Docente 

 

La actitud conductual es un comportamiento motivacional que se manifiesta 

mediante el desarrollo de actividades creativas en respuesta a la calidad de las 

relaciones interpersonales (Rodríguez, 1993), es por ello que se hace necesario 

valuar las condiciones actitudinales incipientes de los docentes durante el diseño de 

los proyectos científicos, con tal fin se presentaron quince (15) ítems o indicadores 

correspondientes a las dimensiones motivación y relaciones interpersonales, donde 

a través del ejercicio de la auto-evaluación, auto-reflexión y auto-determinación se 

signó una escala Likert para conocer la frecuencia con la que ocurren las 

situaciones enunciadas (Ver anexo 8.3), de manera que sin factor de corrección el 

grado de frecuencia incorpora un valor entre 1: Nunca y 5: Siempre por cuanto el 

promedio máximo sumativo por docente es de 75, y se presenta especificado a 

continuación: 

 

  Actitud Docente  

 Ítem N°  

 Docente 
N° 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Promedio Puntuación 

 
 
 

A 

1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 0 5 5 5 66 18 

2 4 5 5 4 4 4 3 2 4 4 4 2 4 4 4 57 15 

3 5 4 4 3 4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 4 62 17 

4 5 4 3 5 5 4 3 5 4 3 3 2 5 5 5 61 16 

5 5 5 3 2 2 5 1 1 1 1 2 5 2 2 3 57 15 

6 2 5 5 3 3 3 3 3 0 5 5 5 5 5 5 70 19 

 
 
 
 
 
 

B 

7 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 48 13 

8 4 3 4 3 3 4 3 1 4 3 4 3 3 3 3 48 13 

9 3 2 4 3 4 4 1 1 3 1 5 4 5 4 4 48 13 

10 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 47 13 

11 4 3 5 3 3 3 5 1 3 3 5 5 4 4 4 55 15 

12 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 65 18 

13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 20 

14 3 3 5 5 4 3 3 3 5 5 3 3 2 2 3 52 14 

15 5 4 5 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 2 2 54 14 

16 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 54 14 

17 3 3 4 4 3 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 26 7 

18 5 4 5 3 5 4 2 3 5 5 5 3 4 4 5 62 17 

Tabla N° 31: Actitud Docente I 
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Adicionalmente, en la columna Puntuación de la Tabla N°31 se presenta el 

promedio en términos de la escala base 20, y su representación gráfica es la 

siguiente: 

 

Gráfico N° 9: Puntuación Actitud Docente I 

Por la naturaleza subjetiva de la actitud, y el principio de autoevaluación las 

puntuaciones alcanzadas en este particular fueron notablemente altas. La media 

ponderada para la institución A es de 17 puntos, y la estipulada en la institución B 

es de 14 puntos. En teoría se asume que los niveles de motivación y el trabajo en 

equipo en torno a la elaboración de proyectos es óptimo en el caso A y bueno en el 

caso B. 

 

En otro sentido, la estimación de las conductas observables descritas por los ítems 

o indicadores del presente cuestionario y referentes a la actitud docente se abordó 

previamente mediante la técnica de la observación y la entrevista, cuyos resultados 

se exponen en apartados anteriores. Entretanto, acatamos que la conducta positiva 

y deseable asociada a la elaboración de proyectos se sirve de distintas condiciones 

personales, profesionales e institucionales, por cuanto habría que dar un tratamiento 

más específico, cauto a las mismas, para alcanzar cambios verdaderamente 

representativos en los grupos docentes. 
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Gráfico N° 10: Promedio Global Actitud Docente I 

 

Tal como se demuestra en el Gráfico N°10 y considerando el promedio global de la 

muestra, existe mayor incidencia de docentes con puntuaciones entre 12 y 16, a 

razón de una media global ponderada de 15 puntos, positiva en el nivel aprobatorio 

≥10 de la escala base 20, la más alta de la fase diagnóstico. 

 

Evaluación integral del diagnóstico: 

 

En este punto es posible fijar con determinación una visión sobre las condiciones 

reales y actuales en las cuales emergen los proyectos científicos en Educación 

Media General. Las indagaciones tenían como propósito determinar las causas que 

influyen en el ejercicio docente y conocer el manejo de los elementos 

metodológicos. Por tal motivo, se consiguió traducir cada una de las variables en 

términos perceptibles, apreciativos, apropiados, mensurables, lógicos y sistemáticos 

a fin de construir minuciosamente una perspectiva desde la cual se generen aportes 

vigentes y significativos. 

 

Tras el rastro de la dinámica en el diseño de los proyectos científicos, se encontró 

una serie de aspectos que convergen como causa e influyen en el ejercicio docente, 
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y por ende, definen la eficiencia y la eficacia de los procesos. En primer lugar, la 

institucionalización puesto que dictamina las líneas de acción, rige la planificación y 

coordinación de la enseñanza en la institución, y es pilar fundamental en el 

desarrollo de las actividades formativas, incluyendo las de investigación. 

Igualmente, el trabajo en equipo que se suscita desde dicha institucionalización, en 

virtud de que fortifica la consonancia de los propósitos colectivos, la fijación de 

metas educativas compatibles y la distribución de responsabilidades personales que 

en conjunto superan los alcances individuales de sus miembros, otorgando 

identidad al trabajo. 

 

Asimismo, la motivación que responde a incentivos naturales ajenos a la 

obligatoriedad, se alienta bajo la atmósfera de un clima organizacional que atiende 

cómodamente a las necesidades personales y profesionales. Por otro lado, es 

imprescindible la formación o capacitación metodológica mediante la cual se 

posibilita el desplegué de procedimientos con pertinencia y utilidad, funcionales a los 

intereses personales y colectivos manifestados por los estudiantes. En tal sentido, el 

manejo de las concepciones se comprende de elementos fundamentales que en el 

presente estudio se segmentan como sigue: 

 

 Estructuración del proyecto de investigación 

 Enfoques de la investigación 

 Concepción teórica de los componentes básicos en la metodología de 

investigación 

 

Desde lo contemplado en la fase diagnóstico, se configura la propuesta de 

investigación comprendida de un Taller de capacitación que presenta el Manual 

Metodológico diseñado para la elaboración de proyectos científicos en Educación 

Media General, en aras de materializar el propósito de conciliar un proceso 

educativo integral, sabido de las necesidades personales de sus participantes y 

significativamente formativo. 
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5.3 Evaluación de la Propuesta de Investigación 

 

La propuesta de investigación expuesta en el pasado Capítulo IV se evaluó a fin de 

profundizar en los alcances del presente estudio, mediante la comparación y el 

contraste de las puntuaciones obtenidas en momentos previos y posteriores a la 

ejecución del Taller de capacitación metodológica, es decir, la evaluación pre-test y 

post-test que permite evidenciar los cambios en las variables conocimiento 

metodológico y actitud conductual del docente en la elaboración de proyectos 

científicos. Para ello se aplicó una serie de cuestionarios cuyos resultados se 

presentan a continuación: 

 

5.3.1 Encuesta escrita: Evaluación post-test 

 

La evaluación comprende un cuestionario cerrado de respuestas múltiples 

segmentado por partes que se desprenden del cuestionario pre-test, y se presentan 

en el siguiente orden: 

 

I Parte: Enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación  

 

Bajo las mismas condiciones evaluativas de la Fase Diagnóstico, referentes a la 

aplicación del factor de corrección y a la estimación de las puntuaciones en escala 

base 20, se evaluó el nivel de conocimiento de los docentes muestra en relación a 

las características básicas de los enfoques cuantitativo y cualitativo de la 

investigación presentadas en el Manual Metodológico, y abordadas durante el Taller 

de Capacitación. En este sentido, las puntuaciones obtenidas por los docentes se 

especifican en la Tabla N°32. 

 

Es relevante señalar en este particular, que durante las actividades contenidas en el 

desarrollo de la propuesta la temática de Enfoques de la investigación tuvo especial 

atención y, fue tratada detalladamente por expertos, en virtud de la importante 

incidencia que ejerce sobre el proceso de investigación. 
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Enfoques de la investigación 

Institución Docente 
N° 

Respuestas 
correctas 

Respuestas 
incorrectas 

Sin 
contestar 

Promedio Puntuación 

 

 
 

Institución 
A 

1 16 2 2 14 14 

2 17 3 0 14 14 

3 13 7 0 6 6 

4 15 5 0 10 10 

5 15 2 3 13 13 

6 16 4 0 12 12 

 
 
 
 
 
 
 

Institución 
B 

7 15 5 0 10 10 

8 20 0 0 20 20 

9 19 1 0 18 18 

10 17 2 1 15 15 

11 18 2 0 16 16 

12 17 3 0 14 14 

13 14 6 0 8 8 

14 15 5 0 10 10 

15 17 3 0 14 14 

16 15 5 0 10 10 

17 18 2 0 16 16 

18 14 6 0 8 8 

Tabla N° 33: Enfoques de la Investigación II 

Las puntuaciones obtenidas en el caso Post, arrojan cambios positivos previstos en 

ambas instituciones, y representados en el Gráfico N°11, en el cual se aprecia un 

aumento en la incidencia de docentes con puntuaciones entre 15 – 20, por cuanto 

desaparece el intervalo 0 – 5, con un desplazamiento hacia el intervalo 10 – 15. 

 

Gráfico N° 11: Comparación Enfoques de Investigación I y II 
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II Parte: Componentes de la Metodología de Investigación 

 

En respuesta a las apreciaciones iniciales de la Fase Diagnóstico y en base a los 

Componentes básicos de la Metodología de Investigación se presentaron cuarenta 

(40) ítems concernientes a Planteamiento del problema, objetivos de la 

investigación, formulación de hipótesis, tipo de investigación, diseño de 

investigación, análisis y resultados (Ver anexo N°11), entendidos como pilares 

elementales en la consecución de las investigaciones. 

 

De esta manera, la evaluación se desarrolló bajo los mismos principios de 

corrección y conversión previos, así pues la medida de los resultados de los 

docentes participantes por institución, respecto a los componentes básicos se 

muestran como sigue: 

 

Componentes de la metodología de investigación 

Institución Docente  
N° 

Respuestas 
correctas 

Respuestas 
incorrectas 

Sin 
contestar 

Promedio  Puntuación 

 
 
 

Institución 
A 

1 33 7 0 26 13 

2 28 10 2 18 9 

3 31 9 0 22 11 

4 30 10 0 20 10 

5 30 4 6 26 13 

6 31 9 0 22 11 

 
 
 
 
 
 
 

Institución 
B 

7 31 9 0 22 11 

8 37 3 0 34 17 

9 32 8 0 24 12 

10 26 4 10 22 11 

11 31 9 0 22 11 

12 38 2 0 36 18 

13 29 11 0 18 9 

14 34 5 1 29 15 

15 32 7 1 25 13 

16 24 16 0 8 4 

17 25 11 4 14 7 

18 31 9 0 22 11 

Tabla N° 34: Componentes de la Metodología de Investigación II 

 

Es perceptible un incremento en los valores de las puntuaciones de los docentes, 

equitativo para ambas instituciones A y B, y expuesto en el Gráfico N°12. 
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Gráfico N° 12: Comparación Componentes de la Metodología de investigación I y II 

 

Entre los cambios representativos encontramos una disminución acentuada en la incidencia 

de docentes entre 0 – 5 puntos, con desplazamiento hacia 10 – 15 puntos, es decir, se 

incorporaron a los niveles aprobatorios de la escala, y un alcance en la puntuación máxima 

20 puntos. En este punto, es considerable indicar que la frecuencia expuesta en los gráficos 

obedece al número de docentes. 

 

 

III Parte: Elementos del Proyecto de Investigación 

 

Con el fin de conocer los efectos producidos por el desarrollo de la propuesta de 

investigación en el marco del “I Taller de Capacitación Metodológica dirigido a 

docentes de Educación Media General para la elaboración de Proyectos Científicos” 

se consideró la delimitación de los elementos estructurales  del proyecto de 

investigación de campo, en aras de generar mayor certeza en las proyecciones de 

las actividades de investigación  En tanto, se presentaron treinta y uno (31) 

alternativas (elementos) a seleccionar (Ver anexo N°11), cuyo patrón correcto de 

respuesta se expuso al juicio de evaluación, por consiguiente, los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 
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Elementos del Proyecto de investigación 

Institución Docente 
N° 

Respuestas 
correctas 

Respuestas 
incorrectas 

Promedio Puntuación 

 
 
 

Institución 
A 

1 26 5 21 14 

2 21 10 11 07 

3 23 8 15 10 

4 26 5 21 14 

5 24 7 17 11 

6 26 5 21 14 

 
 
 
 
 
 
 

Institución 
B 

7 31 0 31 20 

8 26 5 21 14 

9 25 6 19 12 

10 29 2 27 17 

11 29 2 27 17 

12 27 4 23 15 

13 26 5 21 14 

14 26 5 21 14 

15 30 1 29 19 

16 28 3 25 16 

17 28 3 25 16 

18 23 8 15 10 

Tabla N° 32: Elementos del Proyecto de Investigación II 

 

En este contexto, la media ponderada de la institución A es de 12 puntos y en el 

caso de la institución B alcanzó un valor de 15 puntos, mostrándose un avance 

importante respecto al pre- test, evidenciado en el Gráfico N°13. 

 

Gráfico N° 13: Comparación Elementos del Proyecto de Investigación I y II 

Gráficamente se observan importantes variaciones, puesto que desaparece la 

incidencia de docentes con puntuaciones entre -5 y 0, además, entre 0 y 5, con un 
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desplazamiento pronunciado hacia las puntuaciones 10 – 15, representativas del 

nivel aprobatorio ≥10. 

 

IV Parte: Actitud Docente 

La actitud conductual docente, ha demandado la atención y los intereses del 

presente estudio, puesto que de manera importante determina las condiciones en 

las cuales han de desarrollarse las actividades de investigación en el contexto 

educativo. A razón de las aproximaciones en el tema, se ha evidenciado que la 

misma es signada por diversos factores, naturalmente subjetivos. Desde esta óptica, 

se concibió presentar a los grupos docentes fundamentos teóricos en materia de 

trabajo en equipo e interdependencia positiva de las relaciones interpersonales. 

Asimismo, se enunciaron a modo de selección, quince (15) ítems, indicadores 

descriptivos de las conductas apropiadas para un perfil docente óptimo (Ver anexo 

N°11).  

 

Actitud Docente 

Institución Docente 
N° 

Respuestas 
correctas 

Respuestas 
incorrectas 

Sin 
contestar 

Promedio Puntuación 

 
 
 

Institución 
A 

1 15 0 0 15 20 

2 12 0 3 12 16 

3 14 1 0 13 17 

4 13 0 2 13 17 

5 14 1 0 13 17 

6 14 1 0 13 17 

 
 
 
 
 
 
 

Institución 
B 

7 14 0 1 14 19 

8 14 1 0 13 17 

9 13 2 0 11 15 

10 13 2 0 11 15 

11 12 3 0 9 12 

12 15 0 0 15 20 

13 13 2 0 11 15 

14 12 3 0 9 12 

15 13 2 0 11 15 

16 12 0 3 12 16 

17 10 3 2 7 9 

18 13 0 2 13 17 

Tabla N° 35: Actitud Docente II 
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En este contexto, los datos obtenidos en la evaluación se exponen en la Tabla N°35 

y se muestran representados en el Gráfico N°14. 

Gráfico N° 14: Comparación Actitud Docente I y II 

 

Sin mayores apreciaciones se evidencia que no hubo cambios significativos ni 

ponderados en asociación a la actitud conductual docente. Las estimaciones arrojan 

datos equivalentes en ambos momentos (pre – post). 

 

5.3.2 Estadísticos de contraste pre-test – post-test: 

Cuando se trata de variables medibles en por lo menos una escala ordinal, la 

prueba no paramétrica más potente según Carrasco (2003) es la prueba de suma 

de rangos de Wilcoxon, la cual mediante el contraste emite los valores de 

Puntuación Z y Pvalue referentes a la significancia de las variaciones. En este 

sentido, se enuncian las hipótesis estadísticas donde la hipótesis nula del contraste 

postula que las muestras (Institución A y B) proceden de poblaciones con la misma 

distribución de probabilidad; la hipótesis alternativa establece que hay diferencias 

respecto a la tendencia central de las poblaciones y puede ser direccional o no.  

Desde este campo nocional, las hipótesis de investigación correspondientes 

al análisis de los resultados son las siguientes: 

H0 = No hay cambio significativo del pre-test al post-test 
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H1= Hay cambio significativo del pre-test al post-test 

En sucesión, se sometieron los resultados pre-test y post-test a la prueba de 

Wilcoxon. Los datos obtenidos fueron los siguientes: 

 

Tabla N° 36: Estadísticos de contraste
b 
(Pre-Test)-(Post-Test) 

 

Para asumir los cambios significativos, se asocian al valor α predeterminado 0.05 

(5%) los valores Pvalue. En tanto, se notifica que el valor de significación bilateral  o  

el Pvalue en los tópicos de Elementos del proyecto de investigación, enfoques de la 

investigación y componentes de la metodología de investigación es menor a α, p<α 

por tanto,  rechaza la hipótesis nula H0, lo cual indica que existe un cambio 

significativo entre el pre-test y post-test, es decir, hubo un impacto positivo con el 

desarrollo de la propuesta de investigación, en correspondencia a: 

                                                                                   

                       
                                                               

 

 

Por otro lado, tal como se muestra en la Tabla N°36 el Pvalue de la Actitud 

conductual del docente es mayor a α, p> α, por consiguiente se acepta la hipótesis 

nula, y se entiende que no hubo cambio significativo del pre-test al post-test. La 

actitud conductual no presentó variaciones. 

Estadísticos de contraste pre-test - post-test 

 Elementos 
del proyecto 

de 
investigación  

(post-test)  
Elementos 

del proyecto 
de 

investigación  
(pre-test) 

Componentes 
de la 

metodología 
de la 

investigación 
(Post-test)   

Componentes 
de la 

metodología 
de la 

investigación 
(pre-test) 

Enfoques de 
la 

metodología 
de la 

investigación 
(post-test)  

Enfoques de 
la 

metodología 
de la 

investigación 
(pre-test) 

Actitud 
conductual 
del docente 
 (post-test)  

Actitud 
conductual 
del docente 
(pre-test) 

Puntuación 
Z 

-3,680a -3,529a -3,017a -1,722a 

Pvalue 0,000 0,000 0,003 0,085 
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5.3.3 Variación porcentual de las Puntuaciones 

Con el propósito de conciliar una apreciación ponderada de los alcances, respecto a 

los cambios significativos, se calculó la variación porcentual de cada tópico, en 

términos de pre-test – post-test, a razón de las medias ponderadas A y B de cada 

caso. Desde lo concebido, los valores obtenidos se exponen en la Tabla N° 37 

Variación Porcentual 

Tópicos Pre test Post test ∆% 

 A B Global A B Global  

Elementos 5 9 7 12 15 14 100% 

Enfoques 7 9 8 12 13 13 63% 

Componentes 7 9 8 11 12 12 50% 

Actitudes 17 14 16 17 15 16 0% 

Tabla N° 37: Variación porcentual de las Puntaciones 

Los alcances en rangos porcentuales considerablemente significativos fueron en 

materia de Elementos del Proyecto de investigación con un 100% y en los 

Componentes de la Metodología de Investigación con un 63% otorgando un nivel de 

validez y efectividad a la propuesta de investigación 

 

5.3.4  Evaluación mini-proyecto de investigación 

 

El ejercicio de investigaciones pertinentes, útiles y funcionales a las necesidades e 

intereses personales, sociales y científicos se concibe desde la práctica. Partiendo 

de este principio, y en la modalidad de Taller se propició la elaboración de un mini-

proyecto de investigación por los docentes participantes, en mesas de trabajo, a fin 

de estructurar un bosquejo de la investigación que desarrollarían, bajo las 

condiciones y planteamientos otorgados durante las instrucciones de la actividad 

(Ver diseño de la propuesta).  

 

Para la evaluación de los mini-proyectos de investigación se empleó un baremo (Ver 

anexo N°12) que estima cada uno de los elementos y aspectos relevantes a 

considerar, quince (15) en total, cuya ponderación máxima alcanza un valor de 

sesenta (60) puntos, y a efectos de uniformidad en la evaluación de los resultados 
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globales se traducen en términos de escala base 20. A continuación se presentan 

lapuntuaciones finales: 

 

Tabla N° 38: Baremo evaluativo del mini-proyecto de investigación 

 

Tomando en cuenta las puntuaciones proyectadas en las instituciones A y B, se 

aprecian niveles de eficiencia desprendidos de la propuesta de investigación, por la 

significancia de las puntuaciones, puesto que la media ponderada de la institución A 

fue de  15 puntos y en el caso de la institución B de 18 puntos. De este modo, se 

distingue la diferencia +3 una respecto de la otra. Bajo efectos demostrativos la 

 Baremo evaluativo del mini-proyecto de investigación 

Docente 
N° 

Ítems Promedio Puntuación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 

A 

1 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 0 4 2 2 46 15 

2 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 0 4 2 2 46 15 

3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 0 4 2 2 46 15 

4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 0 4 2 2 46 15 

5 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 0 4 2 2 46 15 

6 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 0 4 2 2 46 15 

 
 
 
 
 
 

B 

7 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 56 19 

8 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 54 18 

9 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 54 18 

10 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 52 17 

11 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 56 19 

12 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 56 19 

13 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 54 18 

14 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 56 19 

15 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 56 19 

16 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 52 17 

17 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 54 18 

18 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 54 18 
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media global ponderada comprende un valor de 17 puntos favorable y 

representativo dentro del nivel aprobatorio. 

 

En este orden, se ahondaron en los análisis numéricos de significancia que se 

exponen en la Tabla N°39. 

 

 

Tabla N° 39: Procesamiento de los casos descriptivos 

 

 

El valor medio de las puntuaciones de los 18 docentes en el baremo, arrojó un valor 

de 17,22 puntos con una dispersión respecto a este valor de 0.338 puntos, lo que 

indica una baja variabilidad siendo las puntuaciones bastante homogéneas entre 

ellos. El intervalo de confianza del 95%, indica que el verdadero valor promedio del 

baremo aplicado a los docentes se encuentra en el intervalo               

favorable y muy positivo en la valoración y medida del desempeño metodológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Procesamiento de los casos descriptivos 

 

 Estadístico Error típ. 

Baremo de 
evaluación de 
mini proyecto 

Media  17,22 0,338 

Intervalo de confianza 
para la media al 95 % 

Límite inferior 16,51  

Límite 
Superior 

17,93 

Mediana  18,00 

Mínimo 15 

Máximo 19 

Rango 4 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este último capítulo se muestra, en primer lugar las conclusiones que se 

obtuvieron producto de la discusión de los resultados donde se reflejan los alcances 

del estudio, y en segundo lugar las recomendaciones que pueden contribuir al 

desarrollo del conocimiento y al perfeccionamiento de la práctica educativa. 

 

6.1 Conclusiones 

 

En el desarrollo de las diferentes actividades realizadas durante el proceso 

investigativo, se hace preciso la fundamentación de los objetivos específicos, los 

cuales propiciaron las siguientes conclusiones: 

 

Desde los indicios de la investigación se fijó la determinación de conocer las 

condiciones reales y actuales en las cuales emergen los proyectos científicos en 

Educación Media General, atentos a las causas que influyen en el ejercicio docente 

y a las concepciones en el manejo de los elementos metodológicos. Así pues, se 

consiguió traducir cada una de las variables en términos perceptibles, apreciativos, 

apropiados, mensurables, lógicos y sistemáticos a fin de construir minuciosamente 

una perspectiva desde la cual se generen aportes vigentes y significativos. 

 

Durante el diseño de los proyectos científicos, se encontró una serie de aspectos 

que convergen como causa e influyen en el ejercicio docente, y en consecuencia 

definen la eficiencia y la eficacia de los procesos. En primer lugar, la 

institucionalización puesto que dictamina las líneas de acción, rige la planificación y 

coordinación de la enseñanza en la institución. Igualmente, el trabajo en equipo que 

se suscita desde dicha institucionalización, en virtud de que fortifica la consonancia 

de los propósitos colectivos, la fijación de metas educativas compatibles y la 

distribución de responsabilidades personales que en conjunto superan los alcances 

individuales de sus miembros. 

Asimismo, la motivación que responde a incentivos naturales ajenos a la 

obligatoriedad, se alienta bajo la atmósfera de un clima organizacional que atiende 
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cómodamente a las necesidades personales y profesionales. Por otro lado, es 

imprescindible la formación o capacitación metodológica mediante la cual se 

posibilita el desplegué de procedimientos con pertinencia y utilidad, funcionales a los 

intereses personales y colectivos manifestados por los estudiantes. En tal sentido, el 

manejo de las concepciones se comprende de elementos fundamentales abordados 

extensivamente en la propuesta. 

 

Desde lo contemplado en la fase diagnóstico, se configuró la elaboración del Manual 

Metodológico preciso en los contenidos requeridos para orientar el proceso de 

investigación, como sumario de las obras de los metodólogos que por lo común 

describen con especificidad las nociones  básicas de los elementos, hecho que 

atañe un grado de pertinencia en ausencia de un manual dirigido a este nivel 

educativo. 

 

En sucesión, para generar un mayor potencial la presentación del Manual a través 

de un Taller de capacitación brindó la posibilidad de proveer a los docentes 

situaciones significativas de discusión, reflexión, participación y aplicación de 

métodos y técnicas bajo la guía de expertos en el área, por cuanto se demostró que 

merece la pena orientar esfuerzos para la formación integral de los docentes, 

tomando en cuenta sus necesidades personales, profesionales e institucionales. 

 

Asimismo, se entendió que es relevante promover la coordinación y la planificación 

desde tiempos comunes y concepciones educativas compatibles que doten de 

complementariedad el trabajo, y se estime la calidad de las relaciones 

interpersonales en distancia a los valores del individualismo y la competencia. 

 

Finalmente, se consintió como la mejor forma de evaluación la elaboración de un 

mini-proyecto de investigación completo en su estructura, comprendido de cada uno 

de los elementos para la puesta en práctica de las habilidades y destrezas 

incentivadas durante la instrucción metodológica, extensivas además a las 

situaciones de enseñanza-aprendizajes procuradas en sus estudiantes. Sin duda 

alguna se consiguieron avances significativos que se aprecian en los datos 

estadísticos y en la receptividad del grupo muestra. 
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6.2 Recomendaciones 

En función de la discusión de los resultados obtenidos y en pro de las mejorías en la 

práctica educativa, se sugiere: 

 

 Desarrollar una planificación vinculante y no vinculante entre los contenidos 

de las diversas asignaturas y los temas de los proyectos de investigación, 

con el propósito de coordinar los objetivos pedagógicos y las situaciones 

susceptibles de estudio. 

 

 Diseñar y ejecutar un plan de acción que contemple el trabajo en equipo del 

profesorado, en función del tiempo, los recursos, intereses y objetivos, para 

una distribución esclarecida de las responsabilidades individuales y la 

materialización de los objetivos comunes. 

 

 Promover eventos juveniles de ciencia, que abran espacio adecuado a las 

proyecciones de los estudiantes, con la puesta en marcha de habilidades y 

destrezas inherentes a las tareas de investigación. 

 

 Abordar la actitud conductual docente desde una perspectiva más 

específica, con estudios de casos inminentemente contextualizados para 

promover mejoras significativas. 
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Anexo N° 1: Solicitud de permiso en la Institución A 
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Anexo N° 2: Solicitud de permiso en la Institución B 
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Anexo N° 3: Carta de consentimiento informado Institución A 
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Anexo N° 4: Carta de consentimiento informado Institución B 
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Anexo N° 5: Tabla de Validación  por expertos 

TABLA DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

INSTRUCCIONES: 

El propósito de la presente, es solicitar su colaboración en el proceso evaluativo de 

cada uno de los criterios que se presentan seguidamente en la tabla, la cual 

contiene dos columnas. En la primera columna se presentan los ítems a evaluar en 

cuestión. La segunda columna se subdivide en tres columnas las cuales se refieren 

a los criterios de validación de acuerdo al rango  de los ítems que conforman el 

instrumento según la escala: 3: Bueno 2: Regular 1: Deficiente que considere 

conveniente. La validación del instrumento, consiste en asignar a cada uno de los 

criterios una de las categorías descritas marcando con una equis “X” en el recuadro 

correspondiente. 

Cualquier sugerencia que se considere pertinente puede hacerse en la parte de las 

Sugerencias Aportadas. 

Finalmente debe efectuar la Apreciación Cualitativa del Instrumento en General 

tomando en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

 

 Presentación y organización 

 Pertinencia del instrumento 

 Coherencia de los ítems 

 Instrucciones 

 Claridad en la redacción 

 Estructura gramatical 
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Rango  
 
Nº Ítem 

 
Bueno 

 
Regular 

 

 
Deficiente 

 
Sugerencias Aportadas 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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Anexo N° 6: Constancia de Evaluación por expertos 

CONSTANCIA DE EVALUACIÓN DEL INTRUMENTO POR EXPERTOS 

PRUEBA DE VALIDACIÓN 

Yo, _____________________________ C.I.___________, de profesión 

______________, en mi posición de _____________________ por medio de la 

presente hago constar que he recibido con fines de validación, el CUESTIONARIO 

DIAGNÓSTICO DE ESCALAMIENTO TIPO LIKERT para recabar información 

relacionada con “Estudiar la efectividad de un taller de capacitación en la formación 

metodológica ddee  llooss  DDoocceenntteess  ddeell  ÁÁrreeaa  ddee  llaass  CCiieenncciiaass  eenn  EEdduuccaacciióónn  MMeeddiiaa  

GGeenneerraall””.. Realizado por Dávila C. Jessyca Y., y Montilva C. María G., y luego de 

hacer las observaciones y sugerencias pertinentes, puedo evaluar el mismo de 

manera cualitativa, a través de la siguiente tabla de evaluación: 

 

 

 

 

APRECIACIÓN CUALITATIVA DEL INSTRUMENTO EN GENERAL 

 
CRITERIOS  

RANGO DE VALORACIÓN DEL JUEZ 
  

  BUENO          REGULAR            DEFICIENTE 

Presentación y Organización    

Pertinencia del instrumento    

Coherencia de los ítems     

Instrucciones    

Claridad en la redacción    

Estructura Gramatical    

 

Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

Anexo N° 7: Planilla de Validación 
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Anexo N° 8: Instrumentos de Diagnóstico pre-test 

Anexo 8.1: Instrumento N° 1 Elementos del Proyecto de Investigación 

Estimado Docente: 

El siguiente cuestionario cerrado de selección simple, tiene como finalidad 

recolectar información acerca de los conocimientos básicos sobre la metodología de 

investigación y su uso en la elaboración de los proyectos científicos; requerida para 

el desarrollo de la Memoria de Grado titulada: INSTRUCCIÓN METODOLÓGICA 

DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS EN EDUCACIÓN 

MEDIA GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS CIENTÍFICOS. En 

tal sentido, se agradece de antemano su disponibilidad y receptividad para dar 

respuesta sincera y objetiva a cada uno de los ítems que seguidamente se le 

presentan. 

Instrucciones Generales: 

A continuación se  presentan una serie de ítems a los que deben dar respuesta 

clara y precisa, con la mayor seriedad y sinceridad posible. 

 

I Parte. Datos personales 

 

Instrucciones: 

Marque con una “X” la opción correspondiente a cada uno de los ítems planteados y 

especifique su respuesta en los casos requeridos. 

 
1. Docente en el Área de: 

Matemática (  )   Física (  )   Química (  )   Biología (  )   Otra: 

___________________________ 

2. Tiempo en Ejercicio Docente: Años (  )  Meses (  ) Cuántos: ______ 

3. Nivel de Instrucción: Básica (  )   Media General (  )   Técnico Superior (  )   Universitaria (  ) 

4. Título Obtenido a nivel Universitario: 

Licenciatura (  )   Especialidad (  )   Maestría (  )  Doctorado (  ) 

5. ¿Ha participado en proyectos de investigación? Si (  )   No (  )  

6. ¿De qué manera? Tutor (   )   Asesor (   )   Autor (   )   Coautor (   ) 

7. De la siguiente lista seleccione la modalidad de eventos de naturaleza investigativa en los que 

ha participado, e indique la temática en cada caso: 

a. Talleres           (   ) __________________________________________ 

b. Seminarios      (   ) __________________________________________ 

c. Jornadas         (   ) __________________________________________ 

d. Congresos      (   ) __________________________________________ 

e. Encuentros      (   ) __________________________________________ 

f. Convenciones (   ) __________________________________________ 
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Parte II. Elementos del Proyecto de Investigación 
 
Instrucciones: 
Marque con una “X” los elementos que considere corresponden a la estructuración 
del Método Científico. 
 
  
1. Antecedentes de la investigación (   )  
2. Justificación (   ) 
3. Misión (   ) 
4. Anexos (   ) 
5. Población y muestra (   ) 
6. Paradigma de investigación (   ) 
7. Planteamiento del problema (   ) 
8. Visión (   ) 
9. Bases Teóricas (   ) 
10. Técnicas de procesamiento y análisis de datos (   ) 
11. Diseño de investigación (   ) 
12. Resumen (   ) 
13. Contenidos, conceptuales, procedimentales y actitudinales (   ) 
14. Áreas de aprendizaje  (   ) 
15. Referencias Bibliográficas (   ) 
16. Sistema de Variables (   ) 
17. Preguntas de investigación (   ) 
18. Evaluación (   ) 
19. Recursos Humanos y Financieros (  ) 
20. Objetivo General y específicos (   ) 
21. Análisis e interpretación de datos (   ) 
22. Ejes integradores (   ) 
23. Alcances y limitaciones (   ) 
24. Sistema de Hipótesis (   ) 
25. Conclusiones y Recomendaciones (   ) 
26. Competencias (   ) 
27. Técnicas e instrumentos de recolección de datos (   ) 
28. Tipo de investigación (   ) 
29. Indicadores (   ) 
30. Introducción (   ) 
31. Cronograma de actividades (   ) 
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Anexo 8.2: Instrumento N° 2 Enfoques/Componentes de la investigación 
 

Estimado Docente: 

En esta oportunidad nos dirigimos a usted muy respetuosamente con el fin de 

solicitar su valiosa atención y cooperación en dar respuesta al siguiente cuestionario 

cerrado de carácter dicotómico que tiene como finalidad identificar el nivel de 

conocimiento acerca de las concepciones teóricas que rigen los componentes del 

método científico, el mismo constituye un elemento importante en la recolección de 

datos correspondiente a la investigación titulada INSTRUCCIÓN METODOLÓGICA 

DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS EN EDUCACIÓN 

MEDIA GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS CIENTÍFICOS..  De 

antemano agradecemos su disponibilidad y receptividad para dar respuesta sincera 

y objetiva a cada uno de los ítems que seguidamente se le proporcionan. 

 
I Parte: Enfoques cualitativo y cuantitativo de la investigación 
 
Instrucciones: Marque con una X en la columna de la opción que corresponda al 
tipo de enfoque que se indica en cada una de las siguientes afirmaciones. 
 

Nº Indicadores Enfoque 

Cualitativo 

Enfoque 

Cuantitativo 

1 Describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y 

significados producidos por las experiencias de los participantes. 

  

2 Emplea un modelo cerrado de razonamiento lógico deductivo.   

3 Es usado esencialmente en el estudio de grupos pequeños, muy particulares.   

4 Posee una concepción global positivista.   

5 Posee una concepción fenomenológica.   

6 La teoría se utiliza para ajustar sus postulados al mundo empírico.   

7 Considera estudios de casos, entrevistas en profundidad y observación participativa.   

8 Se refiere a las técnicas experimentales, aleatorias, análisis estadísticos multivariados, 

estudio de muestras, etc. 

  

9 Ha sido desarrollado para la tarea de describir o generar teorías.   

10 Medición penetrante y controlada.   

11 Observación naturalista y sin control.    

12 Uso de técnicas de contar, de medir y de razonamiento abstracto.   

13 No formula leyes universales, sino que busca la descripción y compresión de 

escenarios particulares. 

  

14 Existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al   



129 
 

investigador. 

15 Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían 

en su forma y contenidos entre individuos. 

  

16 Se prueban hipótesis.   

17 Uso de técnicas de comprensión personal de sentido común y de introspección.   

18 Se aplica la lógica deductiva. De lo general a lo particular.   

19 Se aplica la lógica inductiva. De lo particular a lo general.   

20 Describir, explicar y predecir los fenómenos (causalidad) generar y probar teorías.   
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II Parte: Componentes básicos de la Metodología de investigación 

 

Instrucciones: 

 Marque una “X” en la columna de la opción que considere corresponda con el nivel 

de veracidad de las premisas presentadas a continuación, tomando como referencia 

la siguiente escala: 

 

V: Verdadero 
F: Falso 

 

  Componente N° Ítems V F 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

Planteamiento del Problema 

A Expresa una relación entre dos 
o más conceptos o variables. 

  

B Es ambiguo, oscuro, sesgado, 
incoherente o irrelevante para la 
investigación.  

  

C Describe ampliamente la 
situación objeto de estudio, para 
comprender su origen, 
relaciones o incógnitas por 
responder 

  

D Debe ser concreto sin 
especificar la información que el 
investigador necesita obtener 
para poder dar solución al 
mismo 

  

   

 
 
 
2 

 
 
 
 

Objetivos de la Investigación 

A Los objetivos que se 
especifiquen deben ser 
incongruentes entre sí.  

  

B Se expresan con claridad para 
evitar las posibles desviaciones 
del proceso.   

  

C No determinan los limites y 
alcances de la investigación  

  

D Deben ser susceptibles de 
alcance. 

  

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
Formulación de Hipótesis 

A No explica ni describe el 
fenómeno al que hace 
referencia 

  

B Tiene como función desmentir la 
prueba de teorías. 

  

C Son explicaciones tentativas de 
la relación entre dos o más 
variables. 

  

D Derivan de un cuerpo de 
conocimientos existentes que 
sirven de respaldo 
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4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo de 
Investigación 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
Exploratorio 

A Se efectúa sobre un tema u 
objeto ampliamente conocido. 

  

B Indagan desde una perspectiva 
innovadora y preparan el terreno 
para nuevos estudios. 

  

C Examina un tema o problema de 
investigación del cual se tienen 
muchas dudas o no se ha 
abordado antes. 

  

D Cuenta con la información 
suficiente y el conocimiento 
previo sobre el objeto de estudio 

  

 
 
 
2 

 
 
 
Descriptivo 

A No presenta variables de 
investigación. 

  

B Busca especificar propiedades y 
rasgos importantes de cualquier 
fenómeno. 

  

C Hace estudios en rasgos muy 
generales. 

  

D Consiste en la caracterización 
de un hecho, individuo o grupo, 
con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento 

  

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
Explicativo 

A Se enfoca en explicar por qué 
ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se manifiesta. 

  

B Proporciona un sentido de 
entendimiento del fenómeno al 
que hacen referencia. 

  

C Pretenden establecer las causas 
de los eventos, sucesos o 
fenómenos que Se estudian. 

  

D Sus resultados y conclusiones 
constituyen un nivel superficial 
de conocimientos 

  

 V F 

5 
Diseño de 
Investigación 

1 De campo 

A 

Consiste en la recolección de datos 
directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos.   

B Manipulan y controlan las variables.   

C 

Permite verificar las verdaderas 
condiciones en que se han obtenido 

los datos.   

D 
Recolecta información y altera las 

condiciones existentes   

2 Experimental 

A Es netamente exploratoria   

B Manipulan y controlan las variables.   

C 
Crea un sistema de variables 

dependientes e independientes.   

D Proceso que consiste en someter a   
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un objeto o grupo de individuos a 
determinadas condiciones o 

estímulos. 

 
 
3 Documental 

A 
Se basa en la obtención de datos 

provenientes de la realidad.   

B 
Obtiene los datos y análisis de otros 

materiales impresos.   

C 

Maneja datos bibliográficos con 
trascendencia en el campo de la 

investigación.   

D 
Es utilizada netamente en el área de 

la ciencias naturales   

 V F 

6 Análisis y Resultados 

A 
Son comprensibles, relevantes y 

están presentados en detalle   

B 

No presentan relación entre los 
resultados obtenidos y las teorías 

que sustentan la investigación   

C 

Describen las distintas operaciones a 
las que han sido sometidos los datos 

obtenidos   

D 
Son ambiguos y se presentan en 
forma excesivamente sumaria.   
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Anexo 8.3: Instrumento N° 3 Actitud Docente 

Estimado Docente: 

El siguiente cuestionario de escala tipo Likert, tiene como finalidad identificar las actitudes conductuales que 

presentan los docentes entorno al proceso de enseñanza y aprendizaje del Método Científico. Información requerida 

para el desarrollo del trabajo de investigación titulado: IINNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAA  DDIIRRIIGGIIDDAA  AA  LLOOSS  

DDOOCCEENNTTEESS  DDEELL  ÁÁRREEAA  DDEE  LLAASS  CCIIEENNCCIIAASS  EENN  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  MMEEDDIIAA  GGEENNEERRAALL  PPAARRAA  LLAA  EELLAABBOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  

PPRROOYYEECCTTOOSS  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS..  En tal sentido, se agradece de antemano su disponibilidad y receptividad para dar 

respuesta sincera y precisa a cada uno de los ítems que seguidamente se presentan. 

 

Instrucciones:  

Marque una “X” en la columna de la opción que mejor corresponda a la frecuencia con que ocurre cada una de las 

situaciones planteadas. 

N° Ítems Nunca Pocas 

Veces 

Ocasional
mente 

Muchas  

Veces 

Nunca 

Usted: 

1 Se muestra receptivo al momento de brindar 

orientaciones a los estudiantes durante la planificación 

de los proyectos científicos. 

     

2 Contribuye con el desarrollo de alternativas viables a 

situaciones problémicas, haciendo uso de los recursos 

disponibles en los grupos de trabajo. 

     

3 Presta atención a las inquietudes expresadas por los 

estudiantes en la elaboración del trabajo escrito. 

     

4 Promueve el desarrollo de actividades prácticas 

alusivas al estudio del método científico. 

     

5 Favorece el pensamiento crítico de los estudiantes 

mediante la revisión de antecedentes y el estudio de 

casos previos a la elaboración de los proyectos. 

     

6 Realiza aportes significativos al esclarecer las dudas 

manifestadas por los estudiantes. 

     

7 Toma en cuenta las necesidades de la comunidad para 

la ejecución de proyectos científicos. 

     

8 Se muestra transigente al momento de intercambiar 

ideas con los grupos de trabajo. 

     

9 Planifica los contenidos para el estudio del método 
científico en función de los intereses de los 
estudiantes. 

     

10 Realiza actividades que fortalecen la comprensión y 

producción de textos como herramienta en la 

elaboración de proyectos científicos. 

     

11 Presenta con claridad los procedimientos requeridos 

para el desarrollo de los proyectos científicos. 

     

12 Integra las actividades de los proyectos científicos a los 

programas sociales presentes en la comunidad.  

     

13 Manifiesta interés en las ideas y comentarios de los 

estudiantes durante las discusiones grupales sobre los 

elementos metodológicos de los proyectos. 

     

14 Facilita material que brinde sustento teórico y 

metodológico a las temáticas de cada grupo. 

     

15 Promueve el intercambio de ideas y materiales con el 
resto de los actores educativos para la tutoría y 
asesoría de los proyectos. 
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Anexo N° 9: Guía de Entrevista 

 

Guía de Entrevista semi-estructurada 

 

1. ¿Cómo se coordina el desarrollo de proyectos científicos en su institución? 

 

2. ¿Qué perfil profesional debe poseer el docente vinculado en el desarrollo de 

proyectos científicos? 

 

3. ¿Bajo qué condiciones considera usted que se alcanza la elaboración de 
proyectos científicos eficaces y efectivos? 
 

4. ¿Qué elementos metodológicos deben ser tomados en cuenta para la 
estructuración de un proyecto científico? 

 
5. ¿Qué ventajas aporta el trabajo conjunto del profesorado al desarrollo de los 

proyectos científicos en su institución? 
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Anexo N° 10: Programa del Taller de Capacitación Metodológica 

PROGRAMA 

Taller de Capacitación Metodológica dirigido a docentes de Educación Media General para 
la elaboración de Proyectos Científicos 

Fecha Lunes 10 de Junio de 2013 

Lugar Cátedra Simón Bolívar, Edificio “A” Facultad de Humanidades y 
Educación. Universidad de Los Andes, Mérida. 

Tiempo de ejecución Ocho (8) horas académicas 

MAÑANA 

 
8:30 am - 8:45 am 

Inauguración 
Disertación: “Los Proyectos de Investigación en Educación Media 
General” 
Prof. Ivón Rivera 

 
8:45 am - 9:15 am 

 
Presentación: “El trabajo en equipo del Profesorado” 
Br. María G. Montilva y Br. Jessyca Y. Dávila 

9:15 am - 10:15 am Disertación: “Los Paradigmas de Investigación en Educación” 
Prof. Milagros Chávez 

10:15 am - 10:30 am Refrigerio 

 
 

10:30 am - 12:00 m 

Presentación 
La investigación 
El Proyecto de Investigación 
Br. María G. Montilva y Br. Jessyca Y. Dávila 

TARDE 

2:00 pm - 3:15 pm Presentación:“Metodología de la Investigación” 
Br. María G. Montilva y Br. Jessyca Y. Dávila 

3:15 pm - 3:30 pm Refrigerio 

3:30 pm - 4:30 pm Mesas de trabajo 
Elaboración de un Mini-Proyecto de Investigación 

4:30 pm - 5:00 pm Evaluación: Aplicación de instrumentos de evaluación de la 
propuesta: Post-test 

5:00 pm - 5:30 pm Entrega de certificados 
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Anexo N°11: Instrumento de Evaluación post-test 

Post-Test 

Estimado Docente: 

El siguiente cuestionario tiene como finalidad recolectar información acerca de los alcances teóricos obtenidos con 

el desarrollo del taller de capacitación metodológica dirigido a docentes en Educación Media General, a fin de 

evaluar las variaciones en la concepción de los componentes  fundamentales sobre la metodología de investigación 

en los proyectos científicos; requerido para el desarrollo de la Memoria de Grado titulada: INSTRUCCIÓN 

METODOLÓGICA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL ÁREA DE LAS CIENCIAS EN EDUCACIÓN MEDIA 

GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS CIENTÍFICOS. En tal sentido, se agradece de antemano 

su disponibilidad para dar respuesta objetiva a cada uno de los ítems que seguidamente se le presentan. 

I Parte: Enfoques Cualitativo y Cuantitativo de la Investigación 

Instrucciones: Marque una “X” en la columna de la opción que corresponda al tipo de enfoque que se indica en 

cada una de las siguientes afirmaciones. 

 

Nº Indicadores Enfoque 

Cualitativo 

Enfoque 

Cuantitativo 

1 Describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones 

y significados producidos por las experiencias de los participantes. 

  

2 Posee una concepción fenomenológica.   

3 Es usado esencialmente en el estudio de grupos pequeños, muy particulares.   

4 La teoría se utiliza para ajustar sus postulados al mundo empírico.   

5 Busca la descripción y compresión de escenarios particulares, sin formular leyes 

universales. 

  

6 Considera estudios de casos, entrevistas en profundidad y observación 

participativa. 

  

7 Medición penetrante y controlada.   

8 Se refiere a las técnicas experimentales, aleatorias, análisis estadísticos 

multivariados, estudio de muestras, etc. 

  

9 Ha sido desarrollado para la tarea de describir o generar teorías.   

10 Emplea un modelo cerrado de razonamiento lógico deductivo.   

11 Observación naturalista y sin control.    
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12 Uso de técnicas de contar, de medir y de razonamiento abstracto.   

13 Posee una concepción global positivista.   

14 Se aplica la lógica deductiva. De lo general a lo particular.   

15 Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales 

varían en su forma y contenidos entre individuos. 

  

16 Se prueban hipótesis.   

17 Uso de técnicas de comprensión personal de sentido común y de introspección.   

18 Existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al 

investigador. 

  

19 Se aplica la lógica inductiva. De lo particular a lo general.   

20 Describir, explicar y predecir los fenómenos (causalidad) generar y probar 

teorías. 
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II Parte: Componentes básicos de la Metodología de Investigación 

 

Instrucciones: 

 Marque una “X” en la columna de la opción que considere corresponda con el nivel de veracidad de las premisas 

presentadas a continuación, tomando como referencia la siguiente escala: 

 

V: Verdadero 
F: Falso 

Componente N° Ítems V F 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

Planteamiento del Problema 

A Se refiere a la relación entre dos 
o más conceptos o variables. 

  

b Es preciso, claro, objetivo, 
coherente y relevante para la 
investigación. 

  

c Describe escasamente la 
situación objeto de estudio, para 
comprender su origen, 
relaciones o incógnitas por 
responder. 

  

d Debe ser abstracto sin 
especificar la información que el 
investigador necesita obtener 
para poder dar solución al 
mismo. 

  

   

 
 
 
2 

 
 
 

Objetivos de la Investigación 

a Los objetivos que se 
especifiquen deben ser 
congruentes entre sí.  

  

b Se expresan con ambigüedad 
para evitar las posibles 
desviaciones del proceso. 

  

c No determinan los limites y 
alcances de la investigación.  

  

d Deben ser susceptibles de 
alcance. 

  

   

 
 
 
 
3 
 

 
 
 

Formulación de Hipótesis 

a Explica y describe el fenómeno 
al que hace referencia. 

  

b Tiene como función desmentir la 
prueba de teorías. 

  

c Son explicaciones tentativas de 
las diferencias entre dos o más 
variables. 

  

d Derivan de un cuerpo de 
conocimientos existentes que 
sirven de respaldo. 
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   V F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de 
Investigación 

 

 
 
 
 
1 
 
 

 
 
 
 
Exploratorio 

a Se efectúa sobre un tema 
u objeto ampliamente 
conocido. 

  

b Indagan desde una 
perspectiva innovadora y 
preparan el terreno para 
nuevos estudios. 

  

c Examina un tema o 
problema de investigación 
del cual se tienen pocas 
dudas y se ha abordado 
con anterioridad. 

  

d Cuenta con la información 
suficiente y el 
conocimiento previo sobre 
el objeto de estudio. 

  

 
 
 
2 

 
 
 
Descriptivo 

a Presenta variables de 
investigación. 

  

b Busca precisar 
propiedades y rasgos 
importantes de cualquier 
fenómeno. 

  

c Hace estudios en rasgos 
muy particulares. 

  

d Consiste en la 
caracterización de un 
hecho, individuo o grupo, 
con el fin de establecer su 
estructura o 
comportamiento. 

  

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
Explicativo 

a Se enfoca en explicar por 
qué ocurre un fenómeno y 
en qué condiciones se 
manifiesta. 

  

b Proporciona un sentido de 
entendimiento del 
fenómeno al que hace 
referencia. 

  

c Pretenden establecer las 
efectos de los eventos, 
sucesos o fenómenos que 
se estudian. 

  

d Sus resultados y 
conclusiones constituyen 
un nivel superficial de 
conocimientos. 
 

  

 V F 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

a Consiste en la recolección 
de datos fuera de la 
realidad donde ocurren 
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5 

 
 
 
 
 

Diseño de 
Investigación 

 
1 

De campo los hechos. 

b Manipulan y controlan las 
variables. 

  

c Permite esclarecer las 
verdaderas condiciones 
en que se han obtenido 
los datos. 

  

d Recolecta información y 
altera las condiciones 
existentes. 

  

 
 
 
 
2 

 
 
Experimental 

a Es netamente 
exploratoria. 

  

b No manipulan ni controlan 
variables. 

  

c Crea un sistema de 
variables dependientes e 
independientes. 

  

d Consiste en someter a un 
objeto o grupo de 
individuos a determinadas 
condiciones o estímulos. 

  

 
 
 
3 

 
 
 
Documental 

a Se basa en la obtención 
de datos provenientes de 
la realidad. 

  

b Obtiene los datos y 
análisis de otros 
materiales impresos. 

  

c Maneja datos 
bibliográficos con 
trascendencia en el 
campo de la 
investigación.  

  

d Es utilizada netamente en 
el área de la ciencias 
naturales. 

  

 V F 

 
 
 
 
6 

 
 
 
 

Análisis y Resultados 

a Son incomprensibles, 
irrelevantes y no se 
presentan en detalle. 

  

b No presentan relación 
entre los resultados 
obtenidos y las teorías 
que sustentan la 
investigación. 

  

c No describen las distintas 
operaciones a las que 
han sido sometidos los 
datos obtenidos. 

  

d Son ambiguos y se 
presentan en forma 
excesivamente sumaria. 
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III Parte: Elementos del Proyecto de Investigación 

Instrucciones: 

Marque con una “X” los elementos que considere corresponden a la estructuración del Método Científico. 

 

1. Misión (   ) 

2. Antecedentes de la investigación (   )  

3. Justificación (   ) 

4. Anexos (   ) 

5. Paradigma de investigación (   ) 

6. Planteamiento del problema (   ) 

7. Visión (   ) 

8. Bases Teóricas (   ) 

9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos (   ) 

10. Diseño de investigación (   ) 

11. Resumen (   ) 

12. Técnicas e instrumentos de recolección de datos (   ) 

13. Áreas de aprendizaje  (   ) 

14. Referencias Bibliográficas (   ) 

15. Sistema de Variables (   ) 

16. Preguntas de investigación (   ) 

17. Evaluación (   ) 

18. Objetivo General y específicos (   ) 

19. Análisis e interpretación de datos (   ) 

20. Ejes integradores (   ) 

21. Población y muestra (   ) 

22. Alcances y limitaciones (   ) 

23. Sistema de Hipótesis (   ) 

24. Conclusiones y Recomendaciones (   ) 

25. Competencias (   ) 

26. Recursos Humanos y Financieros (  ) 

27. Contenidos, conceptuales (   ) 

28. Procedimentales y actitudinales (   ) 

29. Tipo de investigación (   ) 

30. Introducción (   ) 

31. Cronograma de actividades (   ) 

32. Indicadores (   ) 
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IV Parte: Actitud Docente 

Instrucciones:  

Marque una “X” en la columna de la opción que mejor corresponde con el perfil docente requerido para el desarrollo 

de proyectos científicos efectivos y eficaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Ítems SI NO 

El docente debe: 

1 Mostrar receptividad al momento de brindar orientaciones a los estudiantes durante la 

planificación de los proyectos científicos. 

  

2 Trabajar de forma aislada, en compartimentos separados haciendo del aula una “isla”.   

3 Hacer caso omiso a las inquietudes expresadas por los estudiantes en la elaboración del 

trabajo escrito. 

  

4 Fijar objetivos comunes con el resto del profesorado.   

5 Favorecer el pensamiento crítico de los estudiantes mediante la revisión de antecedentes 

y el estudio de casos previos a la elaboración de los proyectos. 

  

6 Colaborar por obligatoriedad.   

7 Eludir las necesidades de la comunidad para la ejecución de proyectos científicos.   

8 Mostrar transigencia al momento de intercambiar ideas con los grupos de trabajo.   

9 Planificar los contenidos para el estudio del método científico prescindiendo de los 
intereses de los estudiantes. 

  

10 Reflexionar y dialogar sobre la acción colaborativa con el resto del profesorado.   

11 Presentar con claridad los procedimientos requeridos para el desarrollo de los proyectos 

científicos. 

  

12 Integrar las actividades de los proyectos científicos a los programas sociales presentes en 

la comunidad.  

  

13 Manifestar neutralidad en las ideas y comentarios de los estudiantes durante las 

discusiones grupales sobre los elementos metodológicos de los proyectos. 

  

14 Mitigar la Cultura colaborativa, alimentando el individualismo en la coordinación de los 

proyectos científicos. 

  

15 Promover el intercambio de ideas y materiales con el resto de los actores educativos para 
la tutoría y asesoría de los proyectos. 
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Anexo N° 12: Baremo de evaluación Mini-proyecto de investigación 

Baremo de Evaluación 
Mini proyecto de Investigación  

Titulo del Proyecto 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________ 
 
Participantes:  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________ 
 
Excelente = 4  

Muy Bueno = 3  

Bueno = 2  

Deficiente = 1  

Muy Deficiente / Ausente = 0 
 

PUNTAJE 

 
              ASPECTOS GENERALES DEL CONTENIDO 

COHERENCIA  

PERTINENCIA  

 
 
 
 
 
 
 

ASPECTOS 
ESPECIFICOS 

TITULO  

 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

FORMULACION DEL  
PROBLEMA 

 

PREGUNTAS DE  
INVESTIGACION 

 

JUSTIFICACION  

OBJETIVO GENERAL  

OBJETIVO ESPECIFICO  

MARCO METODOLOGICO PARADIGMA DE INVESTIGACION  

ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACION  

DISEÑO DE  
INVESTIGACION 

 

SISTEMA DE HIPOTESIS  

SISTEMA DE VARIABLES  

TECNICAS/INSTRUMENTOS PARA 
RECOLECTAR DATOS 

 

TECNICA DE ANALISIS DE LOS DATOS  

TOTAL  

 
Menos de 50 puntos: Poco dominio en la concepción teórica sobre metodología de investigación  

41- 51 puntos: Dominio Moderado en la concepción teórica sobre metodología de investigación  

52 - 60 puntos: Dominio optimo en la concepción teórica sobre metodología de investigación 
 
Evaluación Final 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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Anexo N° 13: Certificado del Taller de Capacitación Metodológica 
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Anexo N° 14: Fotografía - Presentación Taller de Capacitación. 
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“Es de importancia para quien desee alcanzar una certeza en su investigación, el saber 

dudar a tiempo” 
 

Aristóteles 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRESENTACIÓN 
 
 

 
 
La consecución de trabajos de investigación a nivel de Educación Media General promueve 
situaciones potencialmente significativas, y pone en marcha una importante serie de destrezas que 
fortifican el pensamiento lógico en los estudiantes. En tanto, se hace necesario procurar mejoras en 
los procesos formativos inherentes, cautos de las técnicas y estrategias signadas para la 
comprensión e interpretación de la realidad susceptible de estudio. 
 
La fijación en la elaboración de trabajos de investigación y su dinámica, ha dejado ver vacíos 
metodológicos e instruccionales por parte de los docentes vinculados a la tarea, además de un 
quebranto en las actividades colaborativas requeridas para alcanzar las más elevadas expectativas. 
De ahí que surge la necesidad de presentar el siguiente material dirigido a docentes, donde se 
brindan orientaciones de orden metodológico, considerando métodos y técnicas, y se profundiza en 
los componentes del trabajo en equipo que garantiza resultados efectivos y eficaces. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 
 
La vinculación de la metodología de investigación a los procesos formativos en Educación Media 
General amerita una fijación de los propósitos y una flexibilidad de los métodos, en tal sentido, se 
requiere de un profesional de la educación con dominio teórico-práctico que muestre de forma simple 
y útil las herramientas existentes para dar solución a situaciones problemáticas, aunado a un 
conocimiento y comprensión de los fenómenos propios de la realidad circundante. 
 
Desde esta perspectiva, se presenta un contenido que cuida de los métodos válidos para la 
construcción de conocimiento, y estima la calidad de las relaciones personales vinculadas al proceso. 
El trabajo en equipo del profesorado resulta ser un inciso importante para hilar las acciones, es decir, 
para la planeación, diseño y ejecución de la enseñanza, por cuanto se especifican los elementos y se 
reflexiona en las ventajas que ofrece, prestas además a estudiantes e institución. 
 
En este orden,  se precisa la importancia de la investigación y, las concepciones básicas que rigen su 
curso, con atención en la diversidad de problemas y situaciones de investigación, definiendo los 
métodos y sus competencias. Además, se expone la estructuración y formalidad para presentar la 
información en proyectos correctamente constituidos. Igualmente y en virtud de ampliar la apreciación 
sobre las actividades de investigación en niveles educativos, se busca concretar la información para 
que de forma sencilla sea posible desarrollar trabajos que alienten la curiosidad y el criterio de los 
estudiantes, en aras de una sociedad más consciente y capaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

UNIDAD I 
 

EL TRABAJO EN EQUIPO DEL PROFESORADO 
                      
La colaboración, cooperación o el trabajo en equipo del profesorado es una característica 
significativamente positiva para el éxito del ejercicio docente, en virtud de las buenas relaciones y la 
fuerte convicción de que “Colaborar resulta siempre provechoso”. De allí que, López (2007) considera  
importante reconocer: 
 

1. ¿Los docentes trabajan en equipo? 

 
Aunque profesorado, administración educativa y familiares comparten el interés por el trabajo en 
equipo, encontramos una estructura denominada por Fullán y Hargreaves (1997) como la estructura 
del “Cartón de huevos”, en la que los docentes trabajan en compartimentos aislados y separados de 
sus compañeros. En general, manifiestan trabajar en equipo, mucho menos de lo que consideran 
necesario y suelen aducir diversos motivos que les impiden o dificultan la realización de esta tarea. 
En tal sentido, se sostiene que el ejercicio de enseñar se desarrolla de manera aislada, constituyendo 
así una de las pocas profesiones en las que está justificado trabajar separadamente de los 
compañeros. 
 
La situación del trabajo individual del profesorado, que se da en muchos casos, convive 
perfectamente con el consenso general, en torno a la necesidad de colaborar y a las ventajas que el 
trabajo cooperativo aporta. Esta separación entre las opiniones y las prácticas nos recomiendan 
profundizar en el trasfondo de esta actividad repleta de múltiples implicaciones, ya que colaborar no 
se limita a la puesta en funcionamiento de una técnica concreta. El hecho de trabajar conjuntamente, 
o no hacerlo, y abordar individualmente el diseño y ejecución de la enseñanza supone una decisión 
de importantes consecuencias para el profesorado, el estudiantado y la práctica educativa en sí 
misma. 
 
 

2. ¿En qué se basa el trabajo cooperativo? 

 
Se basa en “Trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes”, es decir, en la existencia de metas 
compartidas que aglutinan al colectivo y lo dotan del interés necesario para desarrollar una tarea en 
común. La formación del grupo, las tareas que asume, el papel de sus líderes, dependerán, 
fundamentalmente de la fuerza de las finalidades comunes que el grupo pretenda. En tal sentido, las 
actividades colaborativas exceden los aspectos técnicos, y deben de cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 

- Que se produzca interdependencia positiva entre objetivos, recursos y roles que - 
interrelaciona el éxito individual con el del grupo. 
 

- Que se de responsabilidad individual y grupal respecto a la consecución de los objetivos; 
nadie puede oponerse al trabajo de los otros y, las responsabilidades no pueden quedar 
diluidas en el interior del grupo.  
 

- Que los miembros posean habilidades de intercambio interpersonal y en grupo. 
 



 

- Que se genere una conciencia de funcionamiento colectivo, que haga posible evaluar 
conjuntamente en qué medida se están alcanzando las metas y se están manteniendo 
relaciones de trabajo eficaces. 
 

- Que exista interacción cara a cara, de forma que la proximidad y el diálogo permitan 
desarrollar dinámicas de ayuda, apoyo y refuerzo. 
 

 
3. ELEMENTOS QUE FACILITAN EL TRABAJO COLABORATIVO EN DOCENTES 

Para la consecución del trabajo conjunto, es necesario: 
 

 Existencia de creencias educativas compatibles. 

 Equilibrio entre trabajo en equipo y trabajo individual. 

 Colaboración natural, no artificial. 

 Planeaciones y tiempos comunes. 
 
 

4. VENTAJAS QUE OFRECE TRABAJAR EN EQUIPO 
Las ventajas que ofrece el trabajo en equipo se clasifican en bloques: 
 

a. Satisfacer las necesidades personales, de instrucción y de organización 
 
Cuando los docentes ofrecen y obtienen seguridad y apoyo psicológico, las 
necesidades que atienden, son personales. Si dan y reciben consejo pedagógico, 
satisfacen necesidades de instrucción. Y cuando se organiza la coordinación del 
aprendizaje de sus estudiantes atienden a necesidades organizativas. Este 
planteamiento colegiado ofrece las siguientes ventajas: 
 

 Multiplica la eficacia del profesorado al incidir todos en los mismos objetivos, 
actitudes e ideas. 

 Ayuda a eliminar omisiones de aspectos importantes o repeticiones 
innecesarias. 

 Aumenta la coherencia del equipo docente al actuar en la línea colaborativa que 
propone al estudiantado. 
 

 
b. Facilitar la innovación, la investigación y la reforma curricular  

 

 La cooperación con el otro permite el desarrollo de investigación y la 
construcción de un modelo de enseñanza propio. 

 Mediante la reflexión, el diálogo y la acción colaborativa se progresa en el 
desarrollo de formas compartidas de comprensión de conceptos éticos y de 
dilemas que se presentan en la práctica. 

 La interacción colaborativa en el ejercicio docente logra constituir la base de 
nuevas construcciones teóricas. 

 El diseño curricular se facilita y enriquece al reunir personas con distintas 
aptitudes, habilidades y modos de entender el proceso educativo. 

 Se favorece la innovación con nuevas ideas, nuevas formas de ver las cosas y 
un conocimiento colectivo, realmente fructífero en relación al trabajo individual. 
 

 
 



 

c. Apoyar la transformación social y el cambio de valores 
 

 Propicia el análisis crítico de la educación y la sociedad con el acercamiento de 
ideas y, la adaptación del currículo al contexto. 

 Ofrece reivindicaciones conjuntas para la transformación social y la defensa en 
común de los intereses educativos. 

 Se da espacio al análisis de los problemas educativos estudiando las relaciones 
de dominio. 

 
5. BENEFICIOS PARA DOCENTES, ESTUDIANTES E INSTITUCIÓN 

Los aspectos vulnerables del trabajo docente se ponen en común y se reduce la 

incertidumbre, reforzándose la resolución personal y alcanzando beneficios que se extienden 

a estudiantes e institución, puesto que: 

 

 Aumenta la coordinación entre el profesorado y fomenta su implicación en el 
funcionamiento de la institución. 

 Otorga mayor capacidad y calidad de respuesta a la institución. 

 Reduce el exceso de trabajo al compartir equilibradamente las cargas y presiones. 

 Aumenta la capacidad de reflexión y facilita el acceso creativo a nuevas ideas. 

 Ofrece mayores oportunidades para el aprendizaje y el crecimiento profesional. 

 El apoyo moral y la seguridad entre los miembros es un principio que se permite para el 
perfeccionamiento y la mejora educativa, aunado al cambio de valores. 

 

En síntesis, se concibe que el punto de partida para el fomento del trabajo naturalmente colaborativo 
se gesta en la Existencia de metas comunes. La fijación y alcance de objetivos colectivos promueve 
el desarrollo y la extensión de la Cultura de la colaboración. Por tanto, la calidad de los resultados 
obtenidos supera las capacidades individuales de sus miembros, en aras de una mejora continua de 
los procesos. De este modo, la planificación, diseño y ejecución de la enseñanza, caso particular de 
los proyectos de investigación escolares deben contemplarse en tiempos comunes, bajo creencias 
educativas compatibles y consensuadas, que proveen de un enriquecimiento teórico-práctico. 
 
Como nota distintiva reconocemos, no el número de reuniones que se convocan, ni la duración de las 
mismas, sino la profundidad de las relaciones que se crean y la forma en la que la cooperación se 
extiende en valores opuestos al individualismo y a la competición. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
UNIDAD II 

 

LA INVESTIGACIÓN 
 

Durante el transcurrir de los años y la historia, se han sistematizado los métodos en la búsqueda de 

información; la comprensión de los fenómenos y el sentido de la realidad han superado el 

conocimiento común, por cuanto se ha ampliado la perspectiva de las personas sobre el mundo 

circundante. De esta manera, se muestra imperiosamente necesario conocer la tarea, y mostrar sus 

procesos vinculantes en la construcción del conocimiento. 

 
1. LA INVESTIGACIÓN: 

 
La investigación es una búsqueda de conocimiento novedoso, en un devenir signado por el momento 
histórico, el ser en situación de investigador y el contexto, entre otros aspectos; es la actividad que en 
pro del conocimiento, se realiza sobre un evento, o en un ámbito determinado. El grado de 
conocimiento obtenido por medio de la investigación depende del propósito del investigador, así como 
del tiempo y de los recursos con que éste cuente. (Hurtado, 2010) 
 

Así pues, se considera como un proceso continuo y organizado mediante el cual se pretende conocer 
algún evento, característica, proceso, hecho o situación, ya sea con el fin de encontrar leyes 
generales, o simplemente con el propósito de obtener respuestas particulares a una necesidad o 
inquietud determinada. (Suárez y Mujica, 2011) 

2. CLASIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Considerando diversos aspectos, la investigación puede clasificarse: 

 

2.1 Según su finalidad o propósito 
 
 Básica - Pura: es aquella actividad orientada a la búsqueda de nuevos 

conocimientos y campos de investigación sin un fin práctico específico e inmediato. 
Su objetivo es crear un cuerpo de conocimientos teóricos en algún campo de la 
ciencia. (Pérez, 2008) 

 
 Aplicada - Solución de problemas prácticos: su finalidad es la solución de 

problemas prácticos para transformar las condiciones de un hecho que nos 
preocupa. El propósito fundamental no es  aportar fundamentos teóricos. (Pérez, 
2008) 

2.2 Según su estudio 
 
 Científica: es la actividad que nos permite obtener conocimientos científicos, es 

decir, conocimientos que se procuran sean objetivos, sistemáticos, claros 
organizados y verificables. (Sabino, 2007)  
 

 Económica: es una actividad realizada con la finalidad de fomentar el desarrollo 
económico o reconstrucción económica de un país. Los aspectos que deben tomarse 



 

en cuenta en este tipo de investigación son: el crecimiento poblacional y la exigencia 
de la población para elevar su nivel de vida. (Suárez y Mujica, 2011)  

 
 Social: es la que se relaciona más directamente con los problemas de las 

comunidades, la naturaleza del estudio es netamente humana, por cuanto se 
encarga de investigar los conflictos sociales. (Suárez y Mujica, 2011) 

 
2.3 Según su dimensión temporal o el número de momentos en el tiempo 

 
 Transversal o transeccional: recolecta datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Se centra en: 
a. analizar cuál es el nivel o modalidad de una o diversas variables en un 

momento dado; 
b. evaluar una situación, comunidad, eventos, fenómenos o contexto en un punto 

del tiempo y/o; 
c. determinar o ubicar cuál es la relación entre un conjunto de variables en un 

momento. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 
 
 Longitudinal o evolutiva: recolecta datos a través del tiempo en puntos o 

periodos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y 
consecuencias. Se concentra en: 
a. estudiar cómo evolucionan una o más variables o las relaciones entre ellas y/o; 
b. analizar los cambios a través del tiempo de un evento, una comunidad, 

fenómeno, una situación o contexto. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

2.4 Según su profundidad o nivel de conocimiento 

 

 Exploratoria: consiste en indagar sobre un fenómeno poco conocido, sobre el cual 

hay poca información o no se han realizado investigaciones anteriores con el fin de 

explorar la situación. El objetivo de la investigación exploratoria puede ser identificar 

aspectos para definir mejor algún evento o formular investigaciones en otros niveles. 

Igualmente, puede ayudar a delimitar mejor un tema y facilitar la creación de las 

herramientas e instrumentos necesarios para estudios posteriores más precisos. 

La investigación exploratoria concluye con preguntas, no con respuestas y ha de 

considerarse como la fase inicial de un proceso de investigación continuo. (Hurtado, 

2010) 

 

 Descriptiva: su propósito es describir una realidad en todos sus componentes, 

identificando todas sus características, a fin de dar respuesta a las preguntas del 

¿qué?, ¿quién? ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo? y ¿cuántos? de la investigación. 

(Suárez y Mujica, 2011) 

 

Las investigaciones descriptivas trabajan además, con uno o con varios objetos de 

estudio, pero su intención no es establecer relaciones de causalidad entre ellos. Por 

tanto, miden de forma independiente las variables, y aun cuando no se formulen 

hipótesis, tales variables aparecen enunciadas en los objetivos de investigación. 

(Arias, 2012) 

 

 Explicativa: explica los fenómenos y el estudio de sus relaciones para conocer su 

estructura y los aspectos que intervienen en su dinámica. Es el tipo de investigación 



 

que más profundiza en el conocimiento de la realidad porque explica la razón y el 

porqué de los hechos objeto de estudio. (Pérez, 2008) 

 

3. PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

El paradigma es una sólida red de compromisos conceptuales, teóricos, instrumentales y 

metodológicos. Incluye un cuerpo implícito de creencias teóricas y metodológicas entretejidas que 

permiten la selección y evaluación critica, es la fuente de los métodos, problemas y normas de 

solución aceptados por cualquier comunidad científica. (Dobles, Zuñiga y García, 1996, citado por 

Arias, 2012) 

En el desarrollo del proceso de investigación podemos encontrar tres paradigmas base: 

a. Positivista: es aquel paradigma que busca la causa - efecto y predice la conducta futura 

sobre la base actual (Husin, 1985, citado por Pérez 2008). A este paradigma también se le 

denomina empírico, analítico y racionalista, ya que busca explicar, controlar y predecir. El 

propósito de la investigación es buscar generalizaciones libres de contexto, leyes y 

explicaciones: deductiva, cuantitativa y centrada en semejanzas. (Pérez, 2008) 

 

b. Interpretativo: se centra en el estudio del significado de las acciones humanas y de la vida 

social, también es llamado naturalista-humanista. En este proceso, el sujeto y el objeto 

interactúan para construir el conocimiento, penetrando en el mundo de los sujetos, la realidad 

es dinámica, múltiple, holística, construida y divergente. Este paradigma se caracteriza por 

fundamentarse en la fenomenología y la teoría interpretativa. No admite la posibilidad de no 

generalizar los resultados, pues éstos están limitados en un tiempo y un espacio, o sea, se 

desarrolla un conocimiento ideográfico, centrándose en el estudio de diferencias y 

peculiaridades. En este paradigma predominan los enfoques cualitativos. (Pérez, 2008) 

 

c. Sociocrítico: esta perspectiva admite la posibilidad de una ciencia social que no sea ni 

puramente empírica ni interpretativa. En este paradigma se introduce la ideología de forma 

explícita y la auto reflexión crítica en los procesos de conocimiento. La aplicación de este 

modelo de investigación tiene como finalidad ayudar a la transformación de la estructura de 

las relaciones sociales y dar respuesta a determinados problemas generados por estas. Sus 

principios son conocer y comprender la realidad como praxis; unir teoría y práctica del 

conocimiento a emancipar y liberar el hombre, e implicar al investigador a partir de la auto-

reflexión. (Suárez y Mujica, 2011) 

4. ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El enfoque es la manera de “ver o concebir algo”, significa la posición de un punto de vista para 

aproximarse a algo, es decir, la forma de ver o plantearse la solución de un problema pero dentro de 

grandes lineamientos o compromisos (paradigmas) (Pérez, 2008). Dentro de este campo nocional, la 

investigación puede plantearse bajo los siguientes enfoques: 

 

 

a. Enfoque cuantitativo 

 



 

Se fundamenta en los aspectos observables y susceptibles de cuantificar. Utiliza la 

metodología empírico-analítica y se sirve de la estadística para el análisis de los datos (Pérez, 

2008). La condición más resaltante de la investigación cuantitativa está dada por el criterio de 

la neutralidad valorativa por parte del investigador, pues los hechos deben respaldarse con 

toda objetividad sin que intervengan juicios de valor que puedan distorsionar la realidad que 

se estudia. (Suárez y Mujica, 2011) 

 

Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y deben tener presente que las 

decisiones criticas se efectúan antes de recolectar los datos. Se pretenden generalizar los 

resultados encontrados en un grupo o segmento (muestra) a una colectividad mayor 

(población), e intentan explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando 

regularidades y las relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal 

es la construcción y demostración de teorías.  En tal sentido, la búsqueda cuantitativa ocurre 

en la realidad externa al individuo. Esto nos conduce a una explicación sobre cómo se concibe 

la realidad con esta aproximación a la investigación. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

 

b. Enfoque cualitativo 

 

Estudia especialmente los significados de las acciones humanas y de la vida social. Utiliza la 

metodología interpretativa (etnografía, fenomenología, interaccionismo simbólico, etc.). Su 

interés se centra en el descubrimiento del conocimiento, y el tratamiento de los datos es, 

generalmente, cualitativo. (Pérez, 2008)  Así bien, la investigación cualitativa, es totalmente 

descriptiva, ya que la información se obtiene directamente de las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, así como la conducta observable. El investigador se involucra 

con ésta actuando como catalizador en la producción de la información. (Suárez y Mujica, 

2011) 

 

En los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, éstas se generan durante el proceso y 

van refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio. La 

recolección de datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos 

subjetivos). Además, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y 

construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Así, 

en el centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de 

los individuos. Pueden concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al 

mundo “visible”, lo transforman y lo convierten en una serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010) 

 

c. Enfoque cualicuantitativo – mixto 

 

Es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos, se unen en un 

mismo estudio, en una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del 

problema, o para responder a preguntas de investigación de un planteamiento del problema. 

Se usan métodos de los enfoques cuantitativo y cualitativo, y pueden involucrar la conversión 



 

de datos cualitativos en cuantitativos y viceversa (Mertens, 2005 citado por Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010). 

 

Ha recibido varias denominaciones tales como: 

- Investigación integrativa (Johnson y Onwuegbuzie, 2004 citado por Sampieri, 2010.) 
- Investigación multimétodos (Hunter y Brewer, 2003; Morse, 2003, citado por Sampieri, 2010) 
- Métodos múltiples (M. L. Smith, 2006, citado por Sampieri, 2010) 
- Estudios de triangulación (Sandelowski, 2003, citado por Sampieri, 2010) 
- Investigación mixta (Tashakkori y Teddlie, 2009; Plano y Creswell, 2008; Hernández Sampieri 

y Mendoza, 2008) 
 

El enfoque mixto representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos, y críticos de la 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno en 

estudio (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008). Por tanto, ambos enfoques pueden 

fortificarse uno al otro para brindar la percepción que ninguno de los dos por separado podría 

conseguir. 

 

5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología de investigación es aquella que hace referencia a los pasos y procedimientos que se 

han seguido en una indagación determinada, para designar modelos concretos de trabajos que se 

aplican en una disciplina o especialidad y también para hacer referencia al conjunto de 

procedimientos y recomendaciones que se transmiten al estudiante como parte de la docencia en 

estudios superiores. (Sabino, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD III 
 

 
EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 
El desarrollo de proyectos de investigación se manifiesta como una actividad complementaria y 
vigorizante en la formación de los estudiantes de Educación Media General, puesto que se permite la 
marcha y el alcance de competencias con un amplio sentido en la búsqueda lógica de información. 
Dichas investigaciones deben cumplir con las exigencias y los métodos válidos signados según su 
naturaleza. 
 
A continuación se presentan los elementos constitutivos del proyecto de investigación. 
 

 TITULO DE INVESTIGACIÓN  
 

El título de investigación es la definición abreviada o reducida del problema, es decir, la frase 
que expresa la esencia del tema de investigación; una etiqueta, no una oración gramatical con 
sujeto, verbo y complemento. (Galán A., 2009) 
 

Por tanto, según Centty (2010) el título debe: 
 

- Precisar el tema principal de investigación. 
- Indicar la especificidad que responde a la pregunta ¿Buscando qué? 
- Determinar la espacialidad que responde a la pregunta ¿Dónde? 
- Definir la temporalidad que responde a la pregunta ¿Cuándo? 
- Tener relación estrecha con el objetivo general. 
- No debe contener casi nunca abreviaturas, fórmulas químicas ni nombres patentados. 

 
Se debe tener especial cuidado en la redacción: Importancia de la sintaxis; la mayoría de 
los errores gramaticales de los títulos se deben al orden defectuoso de las palabras. 

 

 ASPECTOS PRELIMINARES 
Bajo la perspectiva de Piñango (2010) los aspectos preliminares formales de los proyectos de 
investigación son: 
 
a. Portada y portadilla: debe referir de manera clara los siguientes datos: 

 
- Nombre de la institución 
- Título (Tentativo o definitivo, siendo el caso) 
- Autor o autores 
- Tutor 
- Lugar y fecha 
 
b. Resumen: con un encabezado que contenga los datos de carátula, y un aproximado de 

250 - 300 palabras. Refiere al problema, la metodología, los aspectos relevantes de los 
resultados y la conclusión más general. 
 

c. Índice: contiene la estructura esquematizada del contenido dividido en capítulos y 
secciones con el número de página correspondiente. 
 



 

d. Introducción: es la presentación del tema. En ella se debe reseñar de manera general: el 
propósito de la investigación, el entorno y el contexto del problema, la importancia, su 
vigencia, así como la estructura del trabajo, tal como fue planteado en el índice. 

 
 
El cuerpo del proyecto contiene toda la información de la investigación y se presenta en capítulos. 
 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 
 

1. EL PROBLEMA 
 
El término problema según la RAE refiere: 

 Proposición o dificultad de solución dudosa. 

 Obstáculo o inconveniente que impide o entorpece la realización o consecución 
de algún fin. 

 
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
El problema de investigación es según Tamayo (1999) el punto de partida de la 
investigación. Surge cuando el investigador encuentra una laguna teórica, dentro de un 
conjunto de datos conocidos, o un hecho no abarcado por una teoría, un tropiezo o un 
acontecimiento que no encaja dentro de las expectativas en su campo de estudio. 

 

 
1.2 TIPOS DE PROBLEMA 

Considerando su naturaleza, conforme Arias (2012) los problemas de investigación 
pueden ser: 

 

 Problemas prácticos: son dificultades, anomalías, situaciones negativas o 

diferencias entre “lo que es”  y “lo que debe ser”. Éstos requieren de una acción 

para su solución y puede ser de carácter económico, social educativo, gerencial, 

de salud, individual o colectivo. En muchos casos, para resolver un problema 

práctico, se requiere plantear y dar respuesta a problemas de investigación.  

 

 Problemas de conocimiento: también llamados problemas cognoscitivos. 

Constituyen nuestro principal centro de atención. Los problemas de investigación 

son interrogantes sobre un aspecto no conocido de la realidad. En este sentido, lo 

desconocido se presenta como un problema para el científico, quien se plantea 

preguntas sobre aquello que no conoce y que deberá responder mediante una 

labor de investigación. Las respuestas que obtenga constituyen la solución al 

problema. 

 

 

 



 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Plantear un problema significa explicar, de la manera más objetiva posible, la ocurrencia 

de un hecho o fenómeno que requiera de la intervención del investigador para conocerlo 

en profundidad y poder producir un conocimiento nuevo. En otras palabras, es una 

operación mediante la cual se especifica claramente y de un modo concreto en qué se 

basa la investigación. Es el punto inicial de la cadena: Problema-Investigación-Solución; 

por tanto, determinará toda la posterior proyección de la investigación. (Bijarro, 2008)  

 

Asimismo, consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, 

ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, relaciones e incógnitas por 

responder (Arias, 2012). No obstante, cualquiera que sea la forma en la cual se presente, 

es un vacío de conocimiento que el investigador descubre en cierta área temática, y el 

área temática puede corresponder tanto al ámbito teórico como práctico. El mismo debe: 

 

- Definir lo que se intenta estudiar. 

- Ser consistente y relevante. 

- Considerar: Factibilidad de investigar la problemática, tratamiento teórico y metodológico, 

y facilidad de manejar el problema. 

- Plantear interrogantes e intentar dar respuesta a las mismas, precisando los aspectos 

que ameritan su indagación. 

1.4 ¿CUÁNDO PUEDE SURGIR UN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN? 
Arias (2012) especifica que un problema de investigación surge: 

 

 Cuando existe una laguna o vacío en el conocimiento referido a una disciplina. 

 Al presentarse algo desconocido por todos en un momento determinado. 

 Cuando existe contradicción en los resultados de una investigación o entre dos 

investigaciones. 

 En el momento en que nos interrogamos acerca de cualquier problema práctico. 

 
1.5 CRITERIOS PARA PLANTEAR UN PROBLEMA 

Bajo el mismo campo nocional Hernández, Fernández y Baptista (2010) presentan los 

siguientes criterios para el planteamiento del problema: 

  

 El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. 

 El problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad; 

por ejemplo ¿Qué efecto?, ¿En qué condiciones?, ¿Cuál es la probabilidad de?, 

¿Cómo se relaciona con? 

 El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es 

decir, la factibilidad de observarse en "La realidad única y objetiva”. 

1.6 ASPECTOS CONSTITUTIVOS DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
La formulación del problema debe contemplar los siguientes aspectos: 
 



 

a) Ubicación contextual del tema: se debe ubicar dentro del contexto, espacio, tiempo y 
objeto; es decir, se debe tener respuesta a las preguntas: Qué, dónde, cuándo, cómo, 
por qué y para qué. 
 

b) Delimitación y estructuración: General – Particular. 
 

c) Razones que justifican la vigencia del problema: es decir, para qué realizar la 
investigación, qué se va a lograr con ello, qué aporte dejará. 

 

d) Elementos que participan estructuralmente: datos concretos, periodo de ubicación, 
centralización. 

 

e) Presentación: clara, objetiva y concisa. se deben evitar ambigüedades, imprecisiones y 
subjetividades de tipo personal; debe ser consecuente de hechos observados y/o 
conocimientos teóricos comprobados. 
 
 

2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Las preguntas de investigación son aquellas interrogantes que definen lo que habrá de ser la 
investigación, estimulan la línea de acción en direcciones provechosas. Entendidas como una 
puerta al campo de investigación que esté en estudio, y de ellas depende en gran medida el 
resultado de las actividades que se desarrollen. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

 
2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS PREGUNTAS  DE INVESTIGACIÓN 

Los mismos autores señalan las siguientes características: 

 

 Las preguntas representan el ¿Qué? de la investigación. 

 Formulan el propósito de estudio. 

 Deben ser claras y delimitadas para esbozar el área-problema. 

 Sugieren actividades pertinentes. 

 Las preguntas no deben utilizar términos ambiguos ni abstractos. 

 Deben ser particulares y específicas, sin inducir respuestas cerradas (Si o No). 

 Que no se conozcan las respuestas. 

 Que puedan responderse con evidencia empírica. 

 Que implique usar medios éticos. 

 Que el conocimiento que obtenga sea sustancial. (León y Moreno 2003 citado por 

Hernández, Fernández y Baptista 2010) 

3. OBJETIVOS 
 
El término objetivo según la RAE refiere: 

 Elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben dirigirse los 

recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos. 

 Expresión cualitativa de un propósito en un periodo determinado; el objetivo debe 

responder a la pregunta "qué" y "para qué".  

http://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento


 

3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los objetivos de investigación son la finalidad; guardan relación con las metas, los logros 
deseados, los propósitos finales de trabajo, los cuales orientan el devenir del mismo. Los 
objetivos permiten dejar claro el logro final de la investigación. (Hurtado, 2010) 

 

3.2 TIPOS DE OBJETIVOS 
Según su amplitud, en términos de Hurtado (2010), los objetivos se clasifican en:  
 

 Objetivo General: precisa la finalidad del estudio, en cuanto a sus expectativas 

y propósitos más amplios, dentro de consideraciones de factibilidad. El objetivo 

general orienta la investigación y permite mantener una constante de referencia 

en el trabajo a ejecutarse. 

 

 Objetivos Específicos: precisan requerimientos o propósitos en orden a la 

naturaleza de la investigación y tienen como orientación el objetivo general. 

Están más delimitados y propician el cumplimiento de expectativas 

relacionadas con el logro del objetivo general de la investigación, mediante la 

determinación de estadíos, o la precisión y cumplimiento de los aspectos 

necesarios del proceso, en correspondencia con las preguntas de investigación. 

 
3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Hurtado (2010) concede a los objetivos de investigación las siguientes características: 

 

 El objetivo general debe involucrar sólo un logro general, pues es el que 

determina el tipo de estudio. 

 

 La formulación del objetivo debe comenzar con un verbo en infinitivo. 

 

 Es importante seleccionar verbos que impliquen logros relacionados con 

generación del conocimiento y no meramente actividades. 

 

 Deben estar planteados de modo que sean alcanzables mediante la realización 

del estudio y en el tiempo estipulado para ello. 

 

 Deben estar formulados con claridad, pues ellos constituyen el criterio de 

evaluación de efectividad del trabajo realizado. 

 

 Los objetivos se diferencian del hacer porque contienen, además de una 

actividad, una finalidad o un logro. 

 

 Si el objetivo contiene sólo la finalidad, sigue siendo  un objetivo, pero si 

contiene sólo la actividad, deja de ser un objetivo para convertirse en una mera 

acción. 

 



 

 No todo objetivo es de investigación. Es importante diferenciar los objetivos de 

investigación de aquellos que aluden otras actividades humanas. 

 

 Los objetivos de investigación se caracterizan porque están referidos a la 

búsqueda y elaboración de conocimiento.  

 

 En el caso de investigaciones proyectivas, en los cuales se va a diseñar o a 

crear una propuesta de acción es importante diferenciar los objetivos de la 

investigación de los objetivos de la propuesta final. 

 

3.4 VERBOS INDICADOS PARA OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN SU NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
 

A continuación se presentan los verbos indicados para los objetivos de investigación según su nivel 
de conocimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Tabla N° 1. Verbos indicados para los objetivos de investigación según su nivel de conocimiento. (Arias, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exploratorio Descriptivo Explicativo 

Conocer 
Definir 

Descubrir 
Detectar 
Estudiar 
Explorar 
Indagar 
Sondear 

Analizar 
Calcular 

Caracterizar 
Clasificar 
Comparar 
Cuantificar 
Describir 

Diagnosticar 
Examinar 
Identificar  

Medir 

Comprobar 
Demostrar 
Determinar 
Establecer 

Evaluar 
Explicar 
Inferir 

Relacionar 
Verificar 

 



 

3.5 VERBOS PARA FORMULAR OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 

Considerando la amplitud de los objetivos de investigación, se presenta una lista de verbos sugeridos 
para la formulación general y específica. 
 

Verbos para objetivos generales Verbos para objetivos específicos 

Adquirir Formular Advertir Integrar 

Analizar Fundamentar Agregar Jerarquizar 

Aplicar Generalizar Analizar Justificar 

Catalogar Generar Anotar Medir 

Categorizar Hallar Calcular Multiplicar 

Clasificar Identificar Calificar Neutralizar 

Comparar Ilustrar Clasificar Nominar 

Compilar Inducir Combinar Operacionalizar 

Computar Inferir Comparar Operar 

Concretar Mostrar Confirmar Organizar 

Conocer Organizar Construir Realizar 

Contrastar Orientar Deducir Registrar 

Crear Planificar Descifrar Reponer 

Debatir Precisar Descomponer Representar 

Definir Probar Desglobar Responder 

Demostrar Programar Detallar Restar 

Desarrollar Propiciar Detectar Resumir 

Describir Proponer Determinar Revisar 

Diagnosticar Razonar Ensayar Separar 

Diagramar Reconocer Enumerar Sugerir 

Discriminar Registrar Enunciar Sumar 

Diseñar Relacionar Especificar Suprimir 

Efectuar Reproducir Estimar Totalizar 

Ejecutar Resolver Examinar Traducir 

Encontrar Seleccionar Exponer Transferir 

Enunciar Señalar Fabricar Trasladar 

Establecer Sintetizar Formular Ubicar 

Evaluar Tabular Fraccionar Usar 

Explicar Valorar Indagar Utilizar 

Explorar Valuar Indicar Verificar 

Estos verbos permiten la formulación teórica del 
propósito global del estudio. 

Estos verbos facilitan el enunciado operacional de 
las metas concretas a lograr. 

Tabla N° 2. Verbos para formular objetivos generales y específicos. (Balestrini, 2006)  
 
 
 

4. JUSTIFICACIÓN 
 

La justificación de la investigación hace alusión al ¿Por qué de la investigación?, fundamenta 
la importancia del problema que aborda el proyecto y la necesidad de realizar la investigación 
para hallar la solución del mismo. Se esgrimen las diferentes razones y todos los argumentos 



 

requeridos y sustentados en necesidades, motivaciones, intereses, inquietudes y 
potencialidades según Hurtado (2010) para demostrar el por qué es preciso desarrollar la 
investigación propuesta. 

 

4.1 ELEMENTOS DE LA JUSTIFICACIÓN 

Considerando el tipo de investigación, la justificación debe contemplar los siguientes 
elementos: 
 

a. El grado de pertinencia de la investigación: qué tanto se requiere y qué tanta 
importancia reviste en un determinado contexto. 

 
b. Dentro de qué prioridad, necesidad o problemática se enmarca la investigación. 

 
c. El tipo de articulación del proyecto a las políticas, planes o programas, objetivos 

de organismos locales, nacionales e internacionales. 
 

d. Quiénes y de qué manera se benefician con el desarrollo de la investigación. 
 

e. El interés que tiene el investigador en particular de sacar adelante su proyecto, es 
decir, aquello que lo inspira y motiva a realizar la investigación. 

 
f. El grado de novedad de la investigación, o su valor teórico y científico-técnico; así 

como la relevancia para la disciplina o  disciplinas que confluyen en el proyecto. 

 
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES 

El término antecedente según la RAE refiere: 

 Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores. 

 Conocer las circunstancias previas a un asunto. 
 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los antecedentes refieren a las investigaciones o propuestas hechas anteriormente que 
guardan relación con el problema a ser investigado. El conocimiento de dichos 
antecedentes es muy importante para el investigador por cuanto le sirven de referente y de 
orientación para dar al problema el enfoque apropiado o en algunos casos, desecharlo 
como objeto de estudio. (Suárez y Mujica, 2011) 
 

1.2 TIPOS DE ANTECEDENTES 
Los mismos autores señalan que según su naturaleza los tipos de antecedentes son: 

 Históricos 

 Investigativos 

 

1.3 FUNCIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Conforme Salazar (2002) la función de los antecedentes es: 

 Delimitar el área de investigación. 

 Sugerir áreas, guías o líneas de investigación. 

 Hacer un compendio de conocimientos existentes en el área que se va a investigar. 

 Expresar proposiciones teóricas generales, postulados, marcos de referencia. 



 

 Ayudar a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. 

 Orientar sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio. 

 Ampliar el horizonte del estudio y guiar al investigador para que éste se centre en 
su problema evitando así posibles desviaciones del planteamiento original. 

 Proveer un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. 

 
1.4 ELEMENTOS DE UN ANTECEDENTE 

En términos de Suárez y Mujica (2011) un antecedente de investigación debe consignar 
los siguientes elementos: 

 Autor 

 Fecha 

 Titulo del trabajo de investigación 

 Institución que lo apoya 

 Lugar donde se realizó 

 Objetivos 

 Técnicas de recolección de datos empleadas 

 Resultados 

 Vinculación con el trabajo propuesto 

1.5 PLANTEAMIENTO DE LOS ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Los antecedentes pueden plantearse considerando la cantidad, diversidad y origen de la 
información: 

 
a. Orden cronológico: cuando se tiene mucho material y la esencia del problema tiene 

que ver con el desarrollo histórico de la situación a investigar o con la evolución del 
mismo, entre otros. 
 

b. Tipos de antecedentes o fuentes encontrados: si se han encontrado esos estudios en 
formas muy variadas, podrían agruparse de esta manera. Ejemplo: según 
investigaciones encontradas, tesis relacionadas con el tema, artículos de periódicos, 
revistas, etc. 

 
c. Lugar de procedencia: si la información y el desarrollo anterior del tema ha estado 

vinculado a los lugares en donde se han realizado investigaciones, podría ser 
conveniente agruparlos en orden provincial, regional, nacional, internacional y demás. 

 
 

2. BASES TEÓRICAS 
Las bases teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que 

conforman el punto de vista o enfoque adoptado, para sustentar o explicar el problema 

planteado (Arias, 2012), es decir, exponen teorías y principios que brindan el soporte exigido 

para abordar con mayor propiedad el problema del que se ocupa el proyecto. Además, explica 

aquellos términos técnicos que van a emplearse con mayor frecuencia y que son elementos 

fundamentales de la estructura teórica y conceptual de la investigación, con las 

interpretaciones y posiciones del caso para evitar entendimientos equívocos por parte de 

lectores y evaluadores. Tales elementos permiten al investigador fundamentar su proceso de 

búsqueda de conocimiento. 

 



 

Asimismo, en la perspectiva de Suárez y Mujica (20011), representan la información disponible 

sobre el tema en estudio, éstas pueden ser de índole legal o teórica. La legal se refiere al 

marco o normativa al cual obedece, y está constituida por el conjunto de documentos de 

naturaleza legal que sirven de referencia y soporte a la investigación. Ejemplo: normas, leyes, 

reglamentos, decretos y resoluciones. 

2.1 ASPECTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN LA ELABORACIÓN DE LAS BASES 
TEÓRICAS 

 

 Ubicación del problema en un enfoque teórico determinado. 

 Relación entre la teoría y el objeto de estudio. 

 Posición de distintos autores sobre el tema o problema de investigación. 

 Adopción de una postura teórica, la cual debe ser justificada. 

Es muy importante que se realice un análisis o comentario explicativo después de citar          
 textualmente a un autor. 

CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 
 

1. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 
 
El paradigma es una concepción general del objeto de estudio de una ciencia, de los 
problemas que deben estudiarse, del método que debe emplearse en la investigación y de las 
formas de explicar, interpretar o comprender, según el caso, los resultados obtenidos por la 
investigación (Thomas Kuhn, 1975). Así pues, los paradigmas contienen reglas y regulaciones 
que hacen establecer o definir fronteras, y dicen cómo debe ser el comportamiento en esas 
fronteras. En investigación se reconocen tres paradigmas base: 

 
a. Positivista: se ha denominado cuantitativo, empírico-analítico-racionalista; surge de 

las ciencias naturales y se extrapola a las ciencias sociales. Una de las pretensiones 
de este paradigma es sostener que las predicciones son una explicación del hecho. 

 
b. Interpretativo: se ha denominado cualitativo-fenomenológico-naturalista o 

humanista; comprende la realidad como dinámica y diversa. Su interés va dirigido al 
significado de las acciones humanas y de la práctica social. Su propósito es hacer 
una negación de las nociones científicas de explicación, predicción y control del 
paradigma positivista, por las nociones de comprensión, significación y acción. 

c. Socio-crítico: en este paradigma la tarea del investigador se traslada desde el 
análisis del las transformaciones sociales hasta el ofrecimiento de respuestas a los 
problemas derivados de estos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Características Generales de los Paradigmas 

Positivista Interpretativo Socio-critico 

 
Su orientación es 
“prediccionista” 

 
La relación investigador-

objeto de estudio es 
“aparente” 

 
El método modelo de 

conocimiento científico es 
el “experimento” 

 
Su orientación es al 
“descubrimiento” 

 
La relación investigador-

objeto de estudio es 
“concomitante” 

 
El método modelo de 
conocimiento es “la 

entrevista, observación 
sistemática y estudios de 

casos” 

 
Su orientación está 

dirigida a la “aplicación” 
 

La relación investigador-
objeto de estudio es de 

“correspondencia” 
 

El método modelo de 
conocimiento es “la 

observación 
participante” 

  Tabla N°3. Características generales de los paradigmas. (Silva, 2008) 

2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los enfoques de la investigación son estilos, estrategias conceptuales y analíticas, más que 
métodos, de ahí que, se hace necesario que el investigador especifique claramente las 
unidades de análisis y la perspectiva con la cual aborda el problema. 
 
El proceso de investigación signado dentro de un paradigma puede contar con diferentes 
enfoques: 
 
a. Enfoque cuantitativo: 

En la óptica de Pérez (2008) y Suárez y Mujica (2011) la investigación cuantitativa 
(positivista) posee las siguientes características: 

 
- Considera la objetividad como la única forma de alcanzar el conocimiento. 
- Defiende el uso de los métodos cuantitativos, con el uso de técnicas de contar, 

de medir y de razonamiento abstracto. 
- Se afianza en la interpretación de datos estadísticos. 
- Posee una concepción global positivista. 
- Obtiene una comprensión explicativa y predictiva de la realidad. 
- Considera la relación existente entre los elementos del problema, denominados 

variables y la unidad de observación (objeto de estudio). 
- Se refiere a las técnicas experimentales, aleatorias, cuasiexperimentales, “test” 

objetivos, estudios de muestras, etc. 
- Emplea un modelo cerrado de razonamiento lógico-deductivo, desde la teoría a 

las preposiciones. 
- Procede de las ciencias naturales y agronómicas. 
- Ha sido desarrollado más directamente para verificar o confirmar teorías. 
- Medición penetrante y controlada. 
- Orientado a la comprobación, confirmatorio, reduccionista, inferencial e 

hipotético-deductivo. 
- Orientado al resultado. 
- Fiable: datos sólidos y repetibles. 
- Estudios de casos múltiples. 
- Asume una realidad estable.  



 

b. Enfoque cualitativo:  

En razón de los mismos autores, la investigación cualitativa (interpretativa) posee las 
siguientes características: 

 
- Se reconoce la subjetividad del investigador con sus posibles sesgos y prejuicios. 
- Defiende el uso de los métodos cualitativos, con el uso de técnicas de 

comprensión personal, de sentido común y de introspección. 
- Es usado esencialmente en el estudio de grupos pequeños. 
- Posee una concepción fenomenológica. 
- Estudia los acontecimientos, acciones, normas y valores desde la perspectiva de 

quien actúa. 
- Considera estudios de casos, etnografía, entrevistas en profundidad y 

observación participativa. 
- Tiende a emplear conceptos que capten el significado de los acontecimientos. 
- No formula leyes universales, sino que busca la descripción y comprensión de 

escenarios particulares. 
- No se maneja con condiciones preconcebidas, previas a la investigación, pues 

las mismas deben ir emergiendo a medida que se avanza en el estudio de la 
información. 

- No parte de hipótesis y, por tanto, no pretende demostrar teorías existentes. Más 
bien pretende generar teorías a partir de los resultados obtenidos. 

- Tiene su origen en los trabajos de antropología social y de sociología. 
- Observación naturalista y sin control. 
- Orientado a los descubrimientos, exploratorio, expansionista, descriptivo e 

inductivo. 
- Orientado al proceso. 
- Válido: datos reales y profundos. 
- Estudio de casos aislados. 
- Asume una realidad dinámica. 
- La finalidad de la investigación es el descubrimiento.     

 

c. Enfoque cualicuantitativo o mixto: 

En términos generales, la investigación cualicuantitativa (mixta) posee las siguientes 
características: 

 
- Considera la complementariedad de los enfoques cuantitativos y cualitativos. 
- Recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del 
problema. 

- Se fundamenta en la triangulación de métodos. 
Tiende a estudios en los que se pretende una explicación de los hechos y una 
comprensión de los mismos 
Conserva las formas puras de los métodos. 

- Cada enfoque aporta los modos de recolectar los datos, tomando en cuenta la 
naturaleza y correspondencia de los mismos. 

 

3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
La investigación según el nivel de conocimiento que concibe puede ser: 

 

 



 

 
a. Exploratoria: 

Las principales características de la investigación exploratoria según Hurtado (20|0) son 
las siguientes: 

 
- No parte de un enunciado completo, sino de una pregunta general basada en 

un tema o contexto. 
-  No hay un evento de estudio identificado y delimitado, sino una situación 

general. 
- No hay una sola unidad de estudio, sino acude a múltiples fuentes.  
- Utiliza instrumentos abiertos, inestructurados, tales como registros anecdóticos 

y entrevistas en profundidad. 
- Concluye con preguntas de investigación: delimitadas, precisas y jerarquizadas 

para dar continuidad en diferentes niveles. 
 

b. Descriptiva: 
Las principales características de la investigación descriptiva conforme Tamayo (1999) 
son las siguientes: 

 
- Describe situaciones o acontecimientos. 
- No comprueba explicaciones ni prueba determinadas hipótesis. 
- No realiza predicciones. 
- Mayormente las descripciones se hacen por encuestas (Estudios por encuesta). 
- Trabajan  con uno o varios eventos de estudio. 

 
c. Explicativa: 

Para Sabino (2007) la investigación explicativa:  
 

- Es el tipo de investigación más complejo y delicado. 
- Determina las condiciones en las que los hechos se producen. 
- Responde a la causa de los eventos físicos o sociales. 
- Analiza las relaciones causales existentes. 
- Establece relaciones de causa-efecto. 
- Prueba hipótesis. 
-  

4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de investigación constituye la mejor estrategia por el investigador para la adecuada 
solución del problema planteado a nivel exploratorio, descriptivo o explicativo. En este orden, 
Arias (2012) presenta los siguientes diseños: 
 

a. Diseño documental: es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 
interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 
investigadores en fuentes documentales impresas, audiovisuales o electrónicas. Como toda 
investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. 

 
b. Diseño de campo: es aquella investigación que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 
primarios) sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 
información pero no altera las condiciones existentes. 

 

 



 

4.1 DISEÑOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA: 

 

a. Diseño experimental: es utilizado frecuentemente en las ciencias puras, busca someter un 

objeto de estudio bajo la influencia de ciertas variables en condiciones controladas y 

conocidas por el investigador, a fin de observar lo que sucede a la variable dependiente 

cuando se somete a la influencia de las independientes. Su objetivo es encontrar las 

relaciones causa-efecto que se dan en los hechos de estudio. En este caso, el investigador 

plantea una hipótesis de trabajo que quiere corroborar en unas condiciones de absoluto 

control de las variables. No obstante, la investigación experimental tiene limitaciones en el 

campo de las ciencias sociales, debido a los valores ético-morales y a múltiples variables 

influyentes que pueden incidir en los procesos de este contexto. 

 

Los tipos específicos más usados de esta investigación son: 
 

 Diseño con un grupo experimental, un grupo de control y mediciones antes y después, 
de ambos grupos. Los sujetos del estudio son asignados      aleatoriamente a ambos 
grupos. 
 

 Diseño con un grupo experimental y un grupo de control con mediciones sólo después. 
 

b. Diseño cuasi-experimental: este diseño carece de azar en la formación de los grupos. Los 
diseños cuasi-experimentales de mayor utilización son: 
 

 Diseño con un grupo de control no equivalente: se utiliza, no exclusivamente, con 
grupos naturales, como el constituido por un grupo de alumnos de un grado o de una 
cierta escuela. Tales grupos forman el grupo experimental; el grupo de control se 
forma con sujetos, no elegidos al azar, que tengan características muy semejantes a 
los sujetos del grupo experimental. 

 
 Diseño de series cronológicas: es un diseño que no requiere de grupo control. Consiste 

en una serie de mediciones periódicas que se hacen en las personas en estudio, 
antes y después que se ha introducido la variable experimental. 

 
c. Diseño no experimental: es la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables, es decir, se trata de estudios donde no se hace variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. En la investigación no 
experimental se observan los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 
posteriormente analizarlos. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

 
4.2  DISEÑOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 
a. Teoría fundamentada: 

El diseño de teoría fundamentada utiliza un procedimiento sistemático cualitativo para generar 
una teoría que explique en un nivel conceptual una acción, una interacción o un área 
específica, es decir, es un diseño cuyo propósito según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010) es desarrollar una teoría basada en datos empíricos y se aplica en áreas específicas. 

 
 

b. Investigación acción participativa: 
La investigación-acción tiene como finalidad resolver problemas cotidianos e inmediatos. En 
tanto, intenta resolver preguntas que se derivan en forma implícita o explícitamente de un 



 

análisis de la realidad de las comunidades y de la experiencia práctica acumulada del 
investigador. Generalmente los propósitos de estas investigaciones están mediados por 
intenciones políticas y sociales de los investigadores. 
 
El modelo de investigación participativa descrito por Tamayo (1999) permite integrar en el 
proceso a los miembros de la comunidad como investigadores activos, en vez de tomarlos 
como objetos investigados. A partir de la realidad de una comunidad seleccionada para 
estudio, se motiva un diálogo reflexivo que permita el análisis de cada uno de los factores 
internos y externos que afectan a dicha comunidad, a fin de producir una conciencia en cada 
uno de sus miembros, para que reaccionen y actúen frente a sus necesidades. 
 
 

 
c. Investigación etnográfica: 

La investigación etnográfica constituye la descripción y análisis de un campo social específico, 
una escena cultural determinada (una localidad, una fábrica, una práctica social, una 
institución u otro tipo de campo), sin perjuicio de la aplicación de otros métodos y técnicas de 
recolección, síntesis y análisis. La meta principal del método etnográfico consiste en captar el 
punto de vista, el sentido, las motivaciones, intenciones y expectativas que los actores otorgan 
a sus propias acciones sociales, proyectos personales o colectivos, y al entorno sociocultural 
que los rodea. 
 
Tamayo (1999) señala que a través de la investigación etnográfica se recolectan los “datos” 
que, conjuntamente con aquellos construidos sobre enfoques cuantitativos, son la base de la 
reflexión de la etnología y de la antropología. La etnografía, mediante la comparación, 
contrasta y elabora teorías de rango intermedio o más generales, las cuales alimentan, a su 
vez, las consideraciones que sobre la naturaleza y la sociedad se hacen a nivel antropológico. 

 
5. POBLACIÓN/UNIVERSO 

 
La población o universo de la investigación es el conjunto de todos los casos que concuerdan 
con una serie de especificaciones (Selltiz, 1980 citado por Hernández, Fernández y Baptista, 
2010). En términos más específicos de Arias (2012), la población objetivo, es un conjunto 
finito o infinito de elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las 
conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y los objetivos de 
estudio. 

5.1 TIPOS DE LA POBLACIÓN 
Según Arias (2012) los tipos de población son los siguientes: 
 

 Población finita: agrupación en la que se conoce la cantidad de unidades que la 
integran. Además, existe un registro documental de dichas unidades. Desde el punto 
de vista estadístico la población finita es la constituida por un número inferior a cien 
mil unidades. 
  

 Población infinita: es aquella en la que se desconoce el total de los elementos que la 
conforman, por cuanto no existe un registro documental de éstos debido a que su 
elaboración sería prácticamente imposible. 

 
 Población accesible: también denominada población muestreada, es la población 

finita de la población objetivo a la que realmente se tiene acceso y de la cual se extrae 
una muestra representativa. El tamaño de la población accesible depende del tiempo 
y de los recursos del investigador. 



 

 

5.2  RECOMENDACIONES PARA LA DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

 La población objetivo debe quedar delimitada con claridad y precisión en el 
problema de investigación y en el objetivo general del estudio, es decir, deben 
especificarse los sujetos o elementos que serán analizados y a los que se 
pretenden hacer inferencias a partir de la muestra. 

 Los investigadores en formación que no cuenten con financiamiento, deben 
estudiar poblaciones finitas  y accesibles. Esto facilitará la determinación de un 
tamaño de muestra adecuado y ajustado a la disponibilidad de tiempo y recursos. 

 Si la población, por el número de unidades que la integran, resulta accesible en su 
totalidad, no será necesario extraer una muestra. En consecuencia, se podrá 
investigar u obtener datos de toda la población objetivo, sin que se trate 
estrictamente de un censo. Esta situación debe explicarse en el marco 
metodológico. 
 

Luego de definir la unidad de análisis y las características de la población se procede a seleccionar la 
muestra, es decir, sobre qué o quiénes se recolectarán los datos. 

6. MUESTRA 

 
La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible. 
En este sentido, Arias (2012) la define como aquella que por su tamaño y características 
similares a las del conjunto, permite hacer inferencias o generalizar los resultados al resto de 
la población con un margen de error conocido. 

Tipos de Muestra 

 
 

 
 
 

Muestra 

 
 

Probabilístico 
 

Probabilístico Aleatorio 

Azar Simple 

Azar Sistemático 

Estratificado 

Por conglomerado 

 
No probabilístico 

 

Causal o Accidental 

Intencional u Opinático 

Por cuotas 
Tabla N° 4. Muestra. (Dávila y Montilva, 2013) 

 

6.1 TIPOS DE MUESTRA 
Básicamente las muestras se categorizan en dos grandes grupos: 

 
a. Muestreo probabilístico o aleatorio: es un proceso en el que se conoce la 

probabilidad que tiene cada elemento de integrar la muestra. Este procedimiento se 
clasifica en: 
 
 Muestreo al azar simple: es un procedimiento en el cual todos los elementos 

tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Dicha probabilidad, conocida 
previamente es distinta de cero (0) y de uno (1). 

 Muestreo al azar sistemático: se basa en la selección de un elemento en función 
de una constante K. De esta manera se escoge un elemento cada K veces. 



 

 Muestreo estratificado: consiste en dividir la población en subconjuntos cuyos 
elementos posean características comunes, es decir, estratos homogéneos en su 
interior. Posteriormente se hace la escogencia al azar en cada estrato. 

 Muestreo por conglomerados: parte de la división del universo en unidades 
menores denominadas conglomerados. Mas tarde, se determinan los que serán 
objeto de investigación o dónde se realizará la selección. 

 
b. Muestreo no probabilístico: es un procedimiento en el que se desconoce la 

probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar la muestra. Éste se 
clasifica en: 
 
 Muestreo causal o accidental: es un procedimiento que permite elegir 

arbitrariamente los elementos sin juicio o criterio preestablecido. 
 Muestreo intencional u opinático: en este caso los elementos son escogidos con 

base en criterios o juicios preestablecidos por el investigador. 
 Muestreo por cuotas: se basa en la elección de los elementos en función de 

ciertas características de la población, de modo tal que se conformen grupos o 
cuotas correspondientes con cada característica, procurando respetar las 
proporciones en que se encuentran en la población. 

 

6.2 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA MUESTRA 

Hurtado (2010) propone que no es necesario hacer un muestreo cuando: 
 

 La población es conocida y se puede identificar a cada uno de sus integrantes. 

 La población, además de ser conocida es accesible, es decir, es posible ubicar a 
todos los miembros. No vale la pena hacer un muestreo para poblaciones de 
menos de 100 integrantes. 

 La población es relativamente pequeña, de modo que puede ser abarcada en el 
tiempo y con los recursos del investigador. 

 
Por otro lado, se invita a hacer un muestreo cuando: 
 

 Se trata de una población desconocida, de la cual no es posible identificar todos y 
cada uno de sus miembros. 

 La población es tan grande que excede el tiempo y los recursos del investigador. 

 La población, a pesar de no ser tan grande, no es accesible. 
 

7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Una vez definido el evento y sus indicios, así como las unidades de estudio, es necesario que 
el investigador seleccione las técnicas y los instrumentos mediante los cuales obtendrá la 
información necesaria para llevar a cabo la investigación. 
 



 

7.1 TÉCNICAS 
 
Las técnicas en investigación corresponden a los procedimientos utilizados para la 
recolección de datos e información, es decir, el cómo. Éstas pueden ser de revisión 
documental, observación, encuesta y técnicas sociométricas, entre otras. 
 
  

7.2 INSTRUMENTOS 
 
Los instrumentos representan la herramienta con la cual se va a recoger, filtrar y codificar la 
información, es decir, el con qué. Los instrumentos, pueden estar ya elaborados  e incluso 
normalizados, como es el caso de los tests o algunas escalas. Sin embargo, si se trata de 
eventos poco estudiados, puede ser necesario que el investigador elabore sus propios 
instrumentos, y éstos pueden ser listas de cotejo, escalas o cuestionarios, entre otros. En 
algunas áreas del conocimiento se requiere de instrumentos de medición mecánicos o 
electrónicos, dependiendo del evento estudiado. 
 
A su vez, los instrumentos están en correspondencia con las técnicas, y la selección de 
técnicas a utilizar en una investigación está relacionada con el tipo de indicios (Indicadores) 
que permiten captar el evento de estudio. 

 

7.3 TIPOS DE INSTRUMENTOS 
 
Existen diferentes tipos; no todos los instrumentos de recolección de datos son de medición, 
algunos sólo permiten captar la información y otros sólo permiten registrarla entre ellos se 
encuentran: 
 

 Instrumentos de captación: permiten percibir el evento no necesariamente de manera 
selectiva, y algunos de ellos permiten ampliar los sentidos, como el telescopio o el 
microscopio. 
 

 Instrumentos de registro: permiten tener un soporte de la información en periodos de tiempo 
relativamente largos, de modo que el investigador pueda recuperar la información cuando lo 
necesite. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

7.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS SEGÚN EL DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
 

Para la recolección de datos e información, se presenta a continuación un listado de técnicas e 
instrumentos sugeridos según su diseño de investigación. 

   

Diseño de Investigación Técnicas Instrumentos 

 
Documental 

Análisis Documental Fichas 
Computadora y sus unidades de almacenaje 

Análisis de Contenido Cuadro de registro y clasificación de las categorías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De campo 

 
 
Observación 

 
Estructurada 

Lista de cotejo 
Escala de estimación 

 
No Estructurada 

Diario de campo 
Cámaras: fotográfica y 
de video 

 
Encuesta 

 
Oral 

Guía de encuesta 
Grabador 
Cámara de video 

Escrita Cuestionario 

 
 
 
Entrevista 

 
Estructurada 

Guía de entrevista 
Grabador/Cámara de 
video 

 
No Estructurada 

Libreta de notas 
Grabador/Cámara de 
video 

      Tabla N° 5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos según su diseño de investigación. (Arias, 2012) 

En este marco, Arias (2012) y otros autores especifican las siguientes técnicas e instrumentos para la 
recolección adecuada de datos e información en el proceso de investigación. 

 
7.4.1 LA OBSERVACIÓN 

 
La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma 
sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la 
sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos. Para Arias (2012) la 
observación puede ser: 

 
a. Observación simple o no participante: es la que se realiza cuando el 

investigador observa de manera neutral sin involucrarse en el medio o realidad 
en que se realiza el estudio. 

 
b. Observación participante: en este caso el investigador pasa a formar parte de 

la comunidad o medio donde se desarrolla el estudio. Asimismo, la observación 
participante también se clasifica en: 

 
 Observación libre o no estructurada: es la que se ejecuta en función 

de un objetivo, pero sin una guía prediseñada que especifique cada uno 
de los aspectos que deben ser observados. Los instrumentos utilizados 
en la observación libre no estructurada son: diario de campo, cámaras 
fotográficas y de video. 

 

 Observación estructurada: es aquella que además de realizarse en 
correspondencia con unos objetivos, utiliza una guía diseñada 



 

previamente, en la que se especifican los elementos que serán 
observados. Los instrumentos utilizados en la observación estructurada 
son: Lista de cotejo y escala de estimación. 

Instrumentos de la observación: 

 
a. Lista de cotejo: también denominada de chequeo, de control o de verificación; es un 

instrumento propio de la técnica de observación que consiste en un listado de aspectos o 
conductas a observar, con cuadro para marcar si cada uno de ellos se encuentra presente en 
el evento de estudio. 

b. Lista de frecuencias: es un instrumento que se diseña para registrar cada vez que se 
presenta una conducta o comportamiento. 

c. Escala de estimación: a diferencia de la lista de cotejo que sólo considera la presencia o 
ausencia, este instrumento consiste en una escala que busca medir cómo se manifiesta una 
conducta o comportamiento. 
 

7.4.2 LA ENCUESTA 
 
La encuesta es una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o 
muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular. Las 
encuestas son empleadas en áreas específicas como la investigación de mercado, estudios 
del consumidor y estudios de opinión en general. La encuesta puede ser oral o escrita. 

 
a. La encuesta oral: se fundamenta en un interrogatorio “cara a cara” o por vía 

telefónica, en el cual el encuestador pregunta y el encuestado responde. Se 
realizan pocas y breves preguntas debido a que su duración es bastante corta. 
Se caracteriza por ser poco profunda, pero de gran alcance. Los instrumentos 
utilizados en la encuesta oral son grabadoras y cámaras de video. 

 
b. La encuesta escrita: es aquella que se realiza a través de un cuestionario 

auto-administrado, el cual como su nombre lo indica, siempre es respondido de 
forma escrita por el encuestado. El instrumento utilizado para la encuesta 
escrita es el cuestionario. 

Instrumentos de la encuesta: 

a. Cuestionario: consiste en un conjunto de preguntas relacionadas con el evento de estudio; 
tales preguntas pueden ser de orden dicotómico, de selección, abiertas, tipo escala o tipo 
ensayo. Un mismo cuestionario puede albergar diversidad de preguntas según se requiera 
para obtener la información pertinente acerca de un evento de estudio. En tal sentido, es 
importante que las preguntas estén formuladas de manera clara y directa, que no sugieran la 
respuesta, ni contengan una carga moral que induzca a contestar de cierta manera y, que 
cada pregunta interrogue sobre un solo aspecto. (Ander-Egg, 1995 citado por Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010) 
 

b. Tipos de cuestionarios 
 

 Cuestionarios de preguntas cerradas: son aquellos que establecen previamente las 
opciones de respuesta que puede elegir el encuestado. Éstas se clasifican en 
dicotómicas, cuando se ofrecen sólo dos opciones de respuesta; y de selección simple, 
cuando se ofrecen varias opciones pero se escoge una sola. 

  



 

Ejemplo: Cuestionario Dicotómico 

1. ¿Posee usted vivienda propia? 
Si __ No __ 

2. En relación al aborto ¿Está usted? 
A favor __ En contra __ 

 

Ejemplo: Cuestionario de Selección simple 

1. ¿Cuál es su estado civil? 
Soltero __ 
Casado __ 
Viudo __ 

2. ¿Qué tipo de música le gusta escuchar? 
Pop __ 
Rock __ 
Romántica __ 
Otra __ 
 __ 

Tabla N° 6. Ejemplos: Cuestionario dicotómico – Cuestionario de Selección simple (Dávila y Montilva, 2013) 
 

 Cuestionario de preguntas abiertas: son las que no ofrecen opciones de 
respuesta, sino que dan la libertad de responder al encuestado, quien 
desarrolla su respuesta de manera independiente. Ejemplo de cuestionamiento 
abierto es: ¿Qué actividades realizó durante el último cargo desempeñado? 

 
 Cuestionario mixto: es aquel cuestionario que combina preguntas cerradas, 

abiertas y mixtas. 
 

c. Recomendaciones para la elaboración de un cuestionario: 
Para la elaboración de un cuestionario es recomendable que: 
 

 Las preguntas de un cuestionario deben tener una correspondencia con los 
objetivos específicos de la investigación. Así pues, son producto de la 
operacionalización de variables y de la definición de los indicadores. 

 Ordenar las preguntas de lo general a lo particular (Ley del Embudo). Consiste en 
colocar al inicio las preguntas más generales y luego las más específicas.  

 Evitar preguntas que abusen de la memoria del encuestado. 

 No incluir preguntas que induzcan a la respuesta (preguntas guías o sesgadas). 

 Omitir las preguntas que originen múltiples interpretaciones. 

 Separar las preguntas dobles, es decir, aquellas en las que se interroga sobre 
dos asuntos en una misma pregunta. 

 Incluir preguntas que permitan verificar respuestas anteriores o preguntas de 
control. 
 

d. Prueba de conocimiento: es una modalidad de cuestionario en la cual el evento de estudio 
es el conocimiento acerca de algo. 

 
e. Escalas: son un modo de cuestionario en el que todas sus preguntas guardan un formato 

similar y las alternativas de respuesta son graduadas. El número de alternativas en una escala 
pueden variar entre tres y siete, pero una vez que se selecciona un número se mantiene a lo 
largo de toda la escala. 
 

 
7.4.3 LA ENTREVISTA 

 

La entrevista es una técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 
entrevistador y el entrevistado, acerca de un tema previamente determinado, de tal manera 
que el entrevistador pueda obtener la información requerida. Asimismo, una entrevista se 
caracteriza por su profundidad, es decir, indaga de forma amplia en gran cantidad de aspectos 



 

y detalles. Sin embargo, tiene un menor alcance en cuanto a la cantidad de personas que 
pueden ser entrevistadas en un período determinado, es decir, se abarcan menos personas. 
La entrevista se clasifica en: 

 
 Entrevista estructurada o formal: es la que se realiza a través de una guía 

prediseñada que contiene las preguntas que serán formuladas al entrevistado. 
En este caso, la misma guía de entrevista puede servir como instrumento para 
registrar las respuestas, aunque también puede emplearse el grabador o la 
cámara de video. 

 
 Entrevista no estructurada o informal: en esta modalidad no se dispone de 

una guía de preguntas elaboradas previamente. Sin embargo, se orienta por 
unos objetivos preestablecidos que permiten definir el tema de la entrevista, de 
allí que el entrevistador deba poseer una gran habilidad para formular las 
interrogantes sin perder la coherencia. 

 
 Entrevista semi - estructurada: aún cuando existe una guía de preguntas, el 

entrevistador puede realizar otras no contempladas inicialmente. Esto se debe 
a que una respuesta puede dar origen a una pregunta adicional o 
extraordinaria. Esta técnica se caracteriza por su flexibilidad. 

 

 

8. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 
Obtenidos los datos será necesario analizarlos, a fin de descubrir su significado en términos de los 
objetivos planeados al principio de la investigación; en este punto de la metodología el investigador 
debe especificar qué tipo de análisis empleará (Hurtado, 2010). Asimismo, Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) afirman que el análisis se realiza tomando en cuenta los niveles de medición, es 
decir, son separados los análisis cuantitativos de los cualitativos como se señala a continuación: 

Técnicas de análisis de datos 

 
 
 
 
 
 
 

Análisis Cuantitativos 
 
 

 
 
 
 

Descriptivos 

Distribución de frecuencias 

 
Medidas de tendencia central 

Media 
Mediana 
Moda 

 
Medidas de variabilidad 

Rango 
Desviación estándar 
Varianza 

Gráficas Puntuaciones Z 

 
 

Análisis 
Paramétrico 

Coeficiente de correlación  

Regresión lineal 

Prueba T 

Prueba de diferencias de proporciones  

Análisis de varianza 

Análisis de covarianza 

 
Análisis  Cualitativos Categorización 

Triangulación de datos 

Tabla N° 7. Técnicas de análisis cuantitativos y cualitativos. (Dávila y Montilva, 2013) 

 



 

 
a. ANÁLISIS CUANTITATIVOS: se realiza mediante programas computacionales. El 

análisis de datos se realiza tomando en cuenta los niveles de medición de las 
variables, y mediante la estadística que puede ser descriptiva o de inferencia. El 
análisis cuantitativo comprende las siguientes fases: 

 Seleccionar el programa estadístico para el análisis de datos. 

 Ejecutar el programa. 

 Explorar los datos, analizarlos y visualizarlos por la variable de estudio. 

 Se evalúa la confiabilidad y la validez de los instrumentos escogidos. 

 Se lleva a cabo el análisis estadístico inferencial respecto a las hipótesis 
planteadas. 

 Se efectúan análisis adicionales. 

 Se preparan los resultados para presentarlos. 
 

b. ANÁLISIS CUALITATIVOS: se inicia con la estructuración de datos a través de la 
organización y la transcripción del material, y requiere de una bitácora de análisis para 
documentar el proceso, el cual conduce al análisis del material y sus principales 
criterios de rigor, validez y confiabilidad son: dependencia, credibilidad, transferencia y 
confirmación. 
 
El análisis de los datos cualitativos requiere de la codificación, es decir, de la 
comparación de unidades para crear categorías que dan lugar a la interpretación de 
los datos, el desarrollo de patrones, generación de hipótesis, explicaciones y teorías. 
Por otra parte, la triangulación de datos cualitativos se refiere a la combinación de 
múltiples métodos en un estudio del mismo objeto o evento para abordar mejor el 
fenómeno que se investiga. (Cowman,1993, citado por Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010) 

9. VARIABLES 
 
La variable de una investigación es una característica o cualidad; magnitud o cantidad, que 
puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una 
investigación (Arias, 2012). Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) también 
señalan que la variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible 
de medirse u observarse. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando 
llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una 
teoría. 

 

9.1 CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Clasificación de las variables de investigación 

 
Según su naturaleza 

Cuantitativas Discretas 
Continuas 

Cualitativas Dicotómicas 
Policotómicas 

Según su grado de complejidad Simples 

Complejas 

Según su función en una relación 
causal 

Independientes 

Dependientes 

Intervinientes 
Tabla N° 8. Clasificación de las variables. (Dávila y Montilva, 2013) 



 

 

Las variables de investigación pueden clasificarse de la siguiente manera: 
 

9.1.1 Según su naturaleza: 

 

 Cuantitativas: son aquellas que expresan valores o datos numéricos. 
Ejemplo: la cantidad de habitantes en una región, las notas o calificaciones 
estudiantiles, número de personas que pertenecen a un partido político. 
Las variables cuantitativas se clasifican en: 

 Discretas: son las que asumen valores o cifras enteras. 

 Continuas: son aquellas que adoptan números fraccionados o decimales. 
 

 Cualitativas: también llamadas categóricas, son características o atributos que se 
expresan de forma verbal. Éstas pueden ser: 

 Dicotómicas: se presentan en sólo dos clases o categorías. 
Ejemplo: género: masculino o femenino; tipos de escuela: públicas o privadas. 

 Policotómicas: se presentan en más de dos categorías. 
Ejemplo: marcas de computadoras, colores de tintas, clases sociales. 

 

9.1.2 Según el grado de complejidad 
 

 Simples: son aquellas que se manifiestan a través de un indicador o unidad de 
medida. No se descomponen en dimensiones. 

 
 Complejas: son aquellas que se pueden descomponer en dos dimensiones como 

mínimo, luego se determinan los indicadores para cada dimensión. 

 

9.1.3 Según su función en una relación causal 
 

 Independientes: son las causas que generan y explican los cambios en la variable 
dependiente. En los diseños experimentales, la variable independiente es el 
tratamiento que se aplica y manipula en el grupo experimental. 

 
 Dependientes: son aquellas que se modifican por la acción de la variable 

independiente. Constituyen los efectos o consecuencias que se miden y se dan origen  
a los resultados de la investigación. 

 
 Intervinientes: son las que se interponen entre la variable independiente y la 

dependiente, pudiendo influir en la modificación de esta última. 
 



 

10. HIPÓTESIS 
 
Las hipótesis de investigación son las guías para una investigación o estudio. Las hipótesis 
indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Básicamente, se derivan de la teoría 
existente, y deben formularse de manera de proposiciones, de hecho, son respuestas 
provisionales a las preguntas de investigación. 
 
Por otra parte, Arias (2012) considera las hipótesis como una suposición que expresa la posible 
relación entre dos o más variables, la cual se formula para responder tentativamente a un 
problema. No surgen de la simple imaginación sino que se derivan de un cuerpo de 
conocimientos, que sirven de respaldo. 

 
10.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS HIPÓTESIS 

 

 Debe referirse a una situación real, como afirma Rojas (2001) citado por Sampieri (2010), 
las hipótesis sólo pueden someterse a prueba en un universo y un contexto bien 
definidos.  
 

 Las variables o términos de las hipótesis, deben ser comprensibles, precisos y lo más 
concretos posibles. Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis. 
 

 La relación entre variables propuestas por una hipótesis  debe ser clara y verosímil 
(lógica). Es indispensable que quede clara la forma en que se relacionan las variables y 
esta relación no puede ser ilógica. 
 

 Los términos o variables de las hipótesis deben ser observables y medibles, así como la 
relación planteada entre ellos, o sea, tener referentes a la realidad. Las hipótesis 
científicas, al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, no incluyen 
aspectos morales ni cuestiones que no podamos medir. 
 

 Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. 
 

10.2 TIPOS DE HIPÓTESIS 

 

      Tabla N° 9. Tipos de Hipótesis. (Dávila y Montilva, 2013) 

A continuación se presentan los tipos de hipótesis conforme Hernández, Fernández y 
Baptista (2010): 

 

Tipos de Hipótesis 

 

 

Hipótesis de investigación o de trabajo 

Descriptivas 

Correlaciónales 

De diferencia de grupos 

Causales 

Hipótesis Estadísticas Nulas 

Alternativas 



 

10.2.1 Hipótesis de investigación: se definen como proposiciones tentativas acerca de 
las posibles relaciones entre dos o más variables, también son llamadas hipótesis de 
trabajo. Las hipótesis de investigación pueden ser:  
 

a. Hipótesis descriptivas: se utilizan en estudios descriptivos, para intentar predecir 
un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar. Cabe 
indicar, que no en toda investigación descriptiva se formulan hipótesis de esta 
clase, puesto que no es sencillo realizar estimaciones con relativa precisión con 
respecto a ciertos fenómenos. 
 

b. Hipótesis correlaciónales: son aquellas que especifican las relaciones entre dos 
o más variables y corresponden a los estudios correlaciónales. Sin embargo, las 
hipótesis correlaciónales no sólo pueden establecer que dos o más variables se 
encuentran vinculadas, sino también cómo están asociadas. Alcanzan el nivel 
predictivo y parcialmente explicativo.  

c. Hipótesis de diferencia entre grupos: estas hipótesis se formulan en 
investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. 

d. Hipótesis causales: no solamente afirman la o las relaciones entre dos o más 
variables, y la manera en la que se manifiestan, sino que proponen un sentido de 
entendimiento de las relaciones. Tal sentido puede ser más o menos completo, 
esto depende del número de variables que se incluyan, pero todas estas hipótesis 
establecen relaciones de causa - efecto. 

10.2.2 Hipótesis estadísticas: son proposiciones sobre un parámetro, y se distinguen dos 
grupos: 

 
a. Hipótesis nulas: son proposiciones acerca de la relación entre variables, sólo que 

sirven para refutar o negar  lo que afirman las hipótesis de investigación. 
 
b. Hipótesis alternativas: son posibilidades alternas ante las hipótesis de 

investigación y nula; ofrecen otra descripción o explicación distinta de las que 
proporcionan estos tipos de hipótesis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

11.1 Cronograma de actividades 
 

El cronograma es la descripción de las actividades en relación con el tiempo en el 
cual se van a  desarrollar; lo cual implica, primero que todo, determinar con precisión 
cuáles son esas actividades, a partir de los aspectos técnicos presentados en el 
proyecto. 
 
De acuerdo con los recursos, el tiempo total y el equipo humano con que se cuenta, 
se calcula para cada uno de ellos el tiempo en el cual habrán de ser desarrolladas. 
Este cálculo debe hacerse en horas, semanas o meses, y debe presentar cierta 
tolerancia para efectos de imprevistos. En la presentación del cronograma se utilizan 
generalmente diagramas, los cuales permiten visualizar el tiempo de cada actividad, 
sobre todo en aquellos casos en que hay varias actividades en un mismo tiempo. 
(Tamayo, 1999) 

 
11.2 Cronograma modelo 

Cronograma de actividades (2012 - 2013) 

Meses/Semanas 

 

Actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV FEB MAR ABR 

Revisión de 

Instrumentos 

           

Estudio Piloto             

Análisis piloto            

Rediseño              

Muestreo             

Trabajo de 

campo 

           

Procesamiento 

de datos 

            

Análisis            

Informe Final            

Cuadro N° 10. Ejemplo cronograma de actividades (Arias, 2012) 

 



 

UNIDAD IV 
 

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN ESCRITA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Los elementos constitutivos en la estructura de la presentación escrita de los proyectos de 
investigación según Suárez y Mujica (2011) son los siguientes: 

1. Estructura de la presentación escrita del Proyecto de Investigación de Campo 

 
a. Páginas preliminares: 

 
- Portada o Página de Titulo: membrete, titulo, autores, tutor, ciudad, mes y año. 
- Pagina de Dedicatoria 
- Página de Reconocimiento 
- Índice General 
- Resumen 
- Introducción 

 
b. CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

 
- Planteamiento del Problema 
- Objetivos: General y Específicos 
- Justificación de la investigación 
- Alcances y Limitaciones. 

 
c. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 
- Antecedentes de la investigación 
- Bases Teóricas o conceptuales 
- Bases Legales (Si procede) 
- Definición de Términos Básicos 
 

d. CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 
 

- Naturaleza de la investigación 
- Diseño de la investigación 
- Población y Muestra 
- Sistema de variables (definición conceptual y operacional) 
- Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos 
- Técnicas de Procesamiento y Análisis de los Datos 

 
e. CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
f. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
g. REFERENCIAS 

 
h. ANEXOS 

 
 
 



 

 
2. Estructura de la presentación escrita del Proyecto de Investigación en la modalidad de 

Proyecto Factible 

 
a. Páginas preliminares: 
 

- Portada o Página de Titulo: membrete, titulo, autores, tutor, ciudad, mes y año. 
- Pagina de Dedicatoria 
- Página de Reconocimiento 
- Índice General 
- Resumen 
- Introducción 

 
b. CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 
 

- Planteamiento del Problema 
- Objetivos: General y Específicos 
- Justificación de la investigación 
- Alcances y Limitaciones 
-  

c. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 

- Antecedentes de la investigación 
- Bases Teóricas o Conceptuales 
- Bases Legales (Si procede) 
- Definición de Términos Básicos 

 
d. CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 

 
- Naturaleza de la investigación 
- Diseño de la investigación 

Fase I: Diagnóstico 
Población y Muestra 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 
Fase II: Factibilidad 
Estudio de Mercado: a quienes beneficiará la propuesta- 
Estudio Técnico: con qué personal técnico se cuenta para la ejecución de la 
propuesta. 
Estudio Económico-Financiero: especificación y descripción de los costos 
estimados para la ejecución.   

 
e. CAPÍTULO IV. PROPUESTA 

 
- Objetivo de la propuesta 
- Presentación de la Propuesta 

 
f. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
g. REFERENCIAS 

 
h. ANEXOS 



 

3. Estructura de la presentación escrita del Proyecto de Investigación en la modalidad de 
Proyecto Especial o Tecnológico 

 
a. Páginas preliminares: 

 
- Portada o Página de Titulo: membrete, titulo, autores, tutor, ciudad, mes y año. 
- Página de Dedicatoria. 
- Página de Reconocimiento 
- Índice General 
- Resumen  
- Introducción 

 
b. CAPÍTULO I. EL PROBLEMA 

- Planteamiento del Problema 
- Objetivos: General y Específicos. 
- Justificación de la investigación 
- Alcances y Limitaciones 

 
c. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 
- Antecedentes de la investigación. 
- Bases Teóricas o conceptuales. 
- Bases Legales (Si procede) 
- Definición de Términos Básicos 
 

d. CAPITULO III. MARCO METODOLÓGICO 
 

- Naturaleza de la investigación  
- Diseño de la investigación 
- Población y Muestra. 
- Sistema de variables  
- Técnicas e instrumentos de Recolección de Datos. 
- Técnicas de Procesamiento y Análisis de los Datos. 

 
e. CAPÍTULO IV. PROPUESTA 

 
- Objetivo de la Propuesta 
- Presentación de la Propuesta 

 
f. CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
g. REFERENCIAS 
h. ANEXOS 

 
 

 

 

 
 



 

UNIDAD V 
 

FESTIVAL JUVENIL DE LA CIENCIA – AsoVAC 
 

La Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, Capítulo Mérida en su Manual de 

Orientaciones para la redacción y presentación de trabajos de investigación en el Festival Juvenil de 

la Ciencia señala las indicaciones y consideraciones requeridas para la participación en los eventos 

científicos juveniles, las mismas se presentan a continuación: 

 

1. Consideraciones Generales 

 

La elaboración y redacción de un trabajo de investigación constituye parte primordial en la 
comunicación científica. Debe contener los elementos esenciales que permitan comprender la 
investigación; es decir, precisar: planteamiento del problema, objetivos, metodología, resultados, 
conclusiones y recomendaciones. El texto del trabajo debe cumplir con ciertas normas que permitan 
una redacción clara, sencilla y técnica. 
 
Al momento de redactar el informe, debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 
1) Elaborar un esquema previo que recoja todos los aspectos principales que van ser trabajados. 
2) Utilizar oraciones cortas y un lenguaje técnico apropiado. En caso de necesitar términos  

especiales, éstos deben ser definidos. 
3) La redacción debe ser impersonal. Ejemplo: “Se” en lugar de “Yo” o “Nosotros”. 
4) Los nombres científicos de géneros y especies se escriben en cursivas o negrillas. Cuando no se 

dispone de este tipo de letra, deben subrayarse. 
 
2. Normas para participar en el Festival Juvenil de la Ciencia 

 

 Puede participar en el Festival Juvenil de la Ciencia, todo estudiante de Educación Media 
General y Profesional que haya realizado un Trabajo de Investigación, pertenezca o no a un 
Centro de Investigación. 
 

 El Trabajo de Investigación debe ser elaborado, presentado y avalado por una Institución 
Educativa. Para participar en el Festival Juvenil de la Ciencia, se recomienda hacerlo en 
equipo, hasta un máximo de tres (3) autores. 

 

 Tanto el trabajo como el resumen debe estar elaborados según las pautas predeterminadas. 
 

 La inscripción debe hacerse en la sede de AsoVAC Capítulo Mérida comité Organizador del 
Festival; se debe llenar la Planilla de Inscripción y consignar: dos (2) copias del Trabajo de 
Investigación versión impresa y digital, y tres (3) copias del Resumen del Trabajo. 

 

 La presentación del trabajo se hará en la Institución sede previamente seleccionado por el 
Comité Directivo del Capítulo Festival Juvenil de la Ciencia en su correspondiente etapa: 
sectorial, regional o nacional. 

 
 

3. Estructura y presentación del Trabajo de Investigación 
 



 

Existe una serie de formatos posibles de utilizar para la presentación del Trabajo de Investigación, 
sin embargo, los trabajos presentados en el Festival Juvenil de la Ciencia de AsoVAC, deben estar 
estructurados de la siguiente manera: 
 
1) Portada 
2) Constancia del Festival Interno de la Institución Educativa 
3) Resumen 
4) Agradecimientos 
5) CUERPO DEL TRABAJO 

El cuerpo del trabajo debe consignar los siguientes elementos: 
 
a. Introducción: debe elaborarse en 3 ó 4 páginas máximo, y la misma debe contener: 

- Marco teórico de la investigación  
- Breve reseña histórica de los antecedentes 
- Propósitos y objetivos/Hipótesis de investigación 

 
b. Materiales, métodos y procedimientos: en esta sección del informe se debe describir en 

forma detallada el método y las técnicas utilizadas, la forma de recolección de datos y su 
análisis. 
 

c. Resultados: deben redactarse en forma clara y objetiva. Igualmente, se deben describir y 
analizar las tablas, gráficas o figuras empleadas de forma enumerada y, especificar las 
operaciones estadísticas. 

 
d. Discusión: en ella se interpretan los resultados, se establecen comparaciones y se 

confrontan los resultados obtenidos con los objetivos y las hipótesis de investigación. 
Además, se exponen las limitaciones y las implicaciones para estudios futuros. 

 
e. Conclusiones: los autores deben explicar su propia opinión en orden jerárquico de 

importancia, deducida de los resultados obtenidos, los objetivos e hipótesis de la 
investigación. La conclusión puede ser única o múltiple. 

 
f. Bibliografía: incluye los diversos tipos de publicaciones consultadas: libros, monografías, 

revistas, folletos, entre otros. Los mismos deben estar citados en el cuerpo del Trabajo de 
Investigación. 

 
g. Anexos: deben ir numerados, siguiendo el orden de aparición en el texto. 

 

h.  
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